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FICHA TÉCNICA 
Foros digitales 

 
1. Datos de la recopilación: 

1.1. Tipo(s) de documento: foros digitales. Se recopilan dos tipos: generales y 
corporativos. 
1.2. Material compilado: texto escrito, descripciones de elementos no textuales 
y emoticonos. 
1.3. Fechas: desde febrero de 2007 hasta octubre de 2017. 
1.4. Distribución: el material compilado se ordena según la fuente y los 
comentarios siguen el orden cronológico original. 
1.5. Recopiladores / Transcriptores: M.ª Soledad Padilla Herrada, M.ª Luz 
Díaz Domínguez, Rocío Martínez Barcelona, Irene Mateo Nieto. 

2. Temas tratados: compra-venta, películas, videojuegos, colecciones, dispositivos 
electrónicos, cómics, humor, problemas de pareja, hipoteca, anorexia y bulimia, 
sistemas de retención infantil a contra marcha, jardinería, equipo fotográfico, fotografía, 
educación, escuelas infantiles, método Waldorf, método Montessori, series de 
televisión, emigración, becarios, telefonía, religión, cultura, otros países, género. 
3. Características de la comunicación: 

3.1. Emisores: DelaCole, A Contra Marcha, Becarios ICEX, Canonistas, De 
Todo, Estilo de Vida, Humor y chistes, Infojardín, Mamá Vogue, Más de treinta, 
Mediavida, Plataforma de afectados por la hipoteca (Sevilla), Princesas Ana y 
Mia, Psicología problemas de pareja, Vodafone, Forocoches, Oposiciones 
Auxiliares Administrativos del Estado, Spaniards » Cosas del día a día, 
Spaniards » Noruega, Vandal, Wordreference y usuarios anónimos. 
3.2. Ámbito comunicativo: las interacciones recopiladas son públicas. Algunos 
mensajes van dirigidos a usuarios concretos. 
3.3. Rasgos lingüísticos:  
Registro coloquial en general, aunque se observa un uso más formal del lenguaje 
por parte de las entidades. 
Como tendencia general, no se respeta la ortografía normativa. 
Es común que los usuarios utilicen el mecanismo de la citación para responder a 
otro comentario. 
Uso de hipervínculos.  
3.4. Otros códigos implicados: 
Texto escrito, imágenes, imágenes GIF, vídeos y emoticonos (multimodalidad). 
3.5. Elementos tipográficos: negrita, cursiva, fuentes de varios colores (no se 
refleja), subrayado y mayúscula. 

4. Otros factores: 
En algunos foros, los usuarios utilizan tanto un apodo como una frase que completa su 
identidad.  
En algunos foros corporativos, los trabajadores gestionan el contenido del foro, llegando 
incluso a modificarlo. 
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1. FO 2016 jul TOD 
El Foro>> De todo:  

[http://www.elforo.com/forumdisplay.php?f=31] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 jul TOD 01 
 
Usuario 1 (mujer): 
[Imagen de una tarda de cumpleaños en la que dice “Buon Compleanno”] 
[mención a otro usuario] 
estés donde estés, y la última vez estabas en Indonesia si no recuerdo mal, te hago llegar 
mis 
deseos de que tengas un día feliz y un año de vida excepcional, que es lo que te 
mereces. 
 

Usuario2 (no identificado): 
Que divertido.........! 
 
Usuario 3 (no identificado): 
[imagen de un gato con una tarta y una vela] 
Feliz cumpleaños Manu... Espero la estes pasando a todo dar en este tu dia... 
No te malpases, asi cumpliras muchos mas... 
se te extraña por estos lares...  
[imagen de un gato disfrazado de mexicano junto a  una botella de alcohol] 
Me tomare un tequila a tu salud!!!  
 
Saludos y un gran abrazo... 
__________________ 

Sonrie siempre! La vida sigue!  
 

Usuario 2 (no identificado): 
Super prendida la pary........ 
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a otro usuario] estuvo hace muchos años en el foro y lo llenó de cariño 
y buenas ondas, lo que no todos saben, quieren y/o pueden hacer. 
Los foristas actuales no lo conocieron y por éso no lo saludan por su cumpleaños, 
pero Roadrunner_RELOADED y yo lo recordamos aquí como se merece. 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Se quien es manu.............. ya viste mi fecha de ingreso? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Para ti, Manu... 
[Imagen de un regalo en el que pone “Happy Birthday”] 
 

 

FO 2016 jul TOD 02 
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Usuario 1 (hombre): 
HOLA le voy a pedir a mi novia su mano y quisiera hacerlo con letras en el cielo soy de 
Xalapa Veracruz mexico si alguno sabe d una empresa q se dedique a eso le agradecería 

q me dijera buena tarde  
 

Usuario 2 (no identificado): 
Busca en Google.com 
Gracias por visitar el foro. 
__________________ 
. 
 
No seamos voceros del terrorismo. 
No difundamos sus crímenes. 
 
Usuario 3 (no identificado): 

Me quedé con las ganas de saber las letras que pondrás en el cielo.  Saludos. 
 
 

FO 2016 jul TOD 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
Sería bueno ver con frecuencia este video para que no se nos olviden ciertas cosas antes 
de llegar a estas fechas. 
[enlace a un vídeo llamado “35 cosas que lamentarás cuando seas viejo”] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] 
la vejez, es garantia de haber vivido. 
un marxista 
__________________ 
soy de los que poco necesitan y las cosas que necesito, las necesito muy pocas 
veces. 

 
Usuario 3 (mujer): 
[Mención al usuario 2] No. La vejez no es garantia de haber vivido. La vejez se 
mide en base a la juventud que la precediò. Si uno no ha vivido la juventud puede 
decir que llegò a viejo sino que fue siempre viejo, naciò viejo.  
 
Si un joven no supo gozar la juventud, luchar por un ideal, arder con el fuego intenso del 
amor, no conociò ni asimilò en su alma los personajes de los libros de los grandes 
maestros y todas esas cosas que constituyen el llamarse joven, poco puede decir que llegò 
a viejo. 
 
La vejez es sinònimo de mediocridad, las energìas se reducen y la mente se 
deteriora, el fìsico no es màs indestructible, la mente no sabe màs "todo", la piel 
se arruga y el cabello se llena de canas, no se es màs atractivo a los ojos de la 
gente, muchos jòvenes sienten un asco interno al ver a un anciano; en fib, la vejez 
es falta de juventud.  
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¿Còmo podemos asegurar de haber perdido la juventud si nunca se la ha tenido?  
 
Por eso es un elogio que a uno lo consideren "viejo": porque se vislumbra una 
juventud superada con éxito. No es premio de todos ni premio consuelo. Habrìa 
que inventar palabras para distinguir si uno es viejo solo de cuerpo o también de 
espìritu. 
 

Yo digo que dejé la juventud y llegué a la "vejentud".  
 
Chau, "viejo" socialista. 
 
[Mención al usuario 1] Bueno, salvo eso de los consejos de padres y abuelos, todo 
lo demàs lo hice y, sì, es cierto que deja tranquilidad cuando uno llega a la tercera 
edad. Yo estoy entrando en ella y me siento realmente satisfecho de la misiòn 
cumplida; aunque, si hay vida, queda aun mucha tinta en el tintero: aun hay 
algunas pàginas que escribir antes que la parca se acuerde de mì. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Pues yo me encuentro "entre Pinto y Valdemoro", que lo veo, pero no me lo creo, 
que eso de la "parca" son historias para no dormir, que aquí no se muere nadie ni 
envejece. Que si me miro al espejo me digo a mi mismo, esto es una "holografía", 
porque yo salto, corro y vuelo, porque soy el mismo de hace 20 o 30 años, porque 
sigo gustando a las jovencitas de mirada estraviada, porque me gusta vivir y que 
los demás sientan lo mismo, porque me gusta enamorar y que de rebote se 
enamoren, porque me gusta sentir la incertidumbre de una conquista, porque amo 
lo eterno y efímero a la vez, porque me siento dueño de mi destino, de lo pasado, 
presente y futuro, porque a veces soy alma que se lleva el diablo, porque a veces 
me siento como un niño encerrado en un cuerpo grandote, porque me gusta mirar 
y que me miren, porque me gusta desear y ser deseado. Y todo es, porque a veces 
siento que la vida se me escapa, y lo que se va, ya nunca más regresa, incluida la 

vejez.....  
 
P.D. queréis más tontás........pues haceros viejos. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Bueno, yo como estoy en mis dobladas veinte primaveras, no puedo opinar 
mucho, ya saben, me aflora la juventud por los poros, me brillan los ojos y mi 

cabello ondulado sigue brillando en el sol  yo me siento joven y me veo 

joven, espero que me dure un par de años más todo esto que cargo a diario  
 
Xdata, me gustó la forma de expresar tu juventud acumulada, fue lindo. 
 
Doritos, a estas alturas seguirás sin tomar consejos, a mi tampoco se me 

da  
 

Usuario 5 (no identificado): 
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[enlace a un vídeo de Youtube llamado “Trocha angosta-Cuando seas 
viejo”] bien [mención al usuario 1] 
 
Usuario 5 (no identificado): 
ponelo bien  [mención al usuario 1],esto es una joya [enlace a un vídeo de 
Youtube llamado “20 En el Rosedal-Mercedes Sosa-Cuando ya me empiece 
a quedar”] 
 
Usuario 1 (mujer): 
Ya lo pongo aguanta que tengo un pendientito.  

Usuario 3 (no identificado): 
[enlace a un vídeo de Youtube llamado “El tiempo pasa- Mercedes Sosa”] 
 
Usuario 1 (mujer): 
Bueno, después de ver eso y deprimirme, pongo a la que yo me imagino que seré 
cuando sea "grande". [enlace a un vídeo de Youtube llamado “Abuela de 88 años 
bailando”] 

 
 

FO 2016 jul TOD 04 
 
Usuario 1 (no identificado): 
"Pelo malo" en Venezuela - verdad o mentira? 

Es verdad que las mujeres venezolanas odian el cabello rizado y afro y siempre quieren 
tener pelo liso? He laido el articulo que dice que en Venezuela las mujeres que tienen 
cabello rizado o afro son represionadas, discriminadas, tienen problemas para encontrar 
trabajo y mucha gente piense que el pelo afro o rizado es un signo de pobreza. He 
escuchado que la mayoria de los venezolanos considera el cabello afro o rizado como 
feo. He escuchado que en Venezuela es comun palabra "pelo malo" para decir de pelo 
afro o rizado. 
Alguien puede decirme si todo es verdad o tonto mito que la gente propaga? 
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] No tengo ni idea, pero en España las mujeres llevan el pelo 
de todas las formas posibles y no es signo de nada. Siempre que vayan bien 
peinadas y aseaditas todo vale (sin atentar contra el buen gusto, por supuesto) 
 
Usuario 3 (no identificado): 
las mujeres son mujeres y se odian y envidian por naturaleza.. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Yo he escuchado que las venezolanas siempre alisan su cabello y algunos dicen 
que las venezolanas que lo no hicen son ridiculizadas, porque la gente piense que 
ellas son de clase baja. No sé sí es verdad, pero ese racismo puede ser mito en mi 
opinion. En Europa muchas mujeres cambia peinado, quizas pelo liso es más 
comodo y más facil para cuidar. Alguien tiene idea? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
se alisan el pelo o el cabello?????????' 
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Usuario 5 (mujer): 

 
 
Tengo pelo malo y no soy venezolana. Yo, sin mi plancha de pelo, no puedo vivir. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
yo ya quisiera tener de minimo pelo, asi pelon ni como.. 
 

Usuario 6 (no identificado): 
totalmente falso, hay mujeres venezolanas que les gusta su cabello crespo y lo usan de 
manera digna, y hay otras que no le gusta, pero no por eso son discriminadas, tambien 
influye la mezcla de razas de ahi vienen todos los tipos de cabello, pero en venezuela 
hay tanta variedad de personas y estilos que es dificil conformarse con uno, por eso la 
insistencia de las mujeres, tambien que en venezuela mujer que no se arregla 
simplemente no es venezolana jajaja es algo que nos caracteriza, que donde llegamos 
estamos de punta en blanco. pero lo que dicen del cabello es falso, asi como hay 
distintos tipos de cabellos, hay distintos tonos de piel, de ojos. todo es cuestion de 
personalidad..!!  
 
saludos!! 
 
 

FO 2016 jul TOD 05 
 

 Te amo entera. 

 
Tus piernas preciosas, largas, pequeñas, delgadas. Toda tú pequeñita. Hermosa, 
maravillosa. Te veo, amor. Te amo. Eres preciosa. Me vuelves loquito. Tu coletita. Que 
seas pequeña me vuelve loquito. Tus pechos pequeños. Tu cuerpo pequeño. Toda tú 
exquisita. Te como entera y te llevo al cielo, mi vida, mi amor, mi reinecita. Besos, 

preciosidad. Te amo entera.  
 

 
Usuario 1 (no identificado): 

Si yo fuera tu amada, hay "por lo menos" un par de halagos que me sobrarían.  
 
 

FO 2016 jul TOD 06 
 
Usuario 1 (mujer): 
*** iFeliz cumpleaños, Apolo! *** 
[imagen de una tarta] 
 

iTú, el músico ya famoso de elforo.com!  
 
iMuy felices 19, lindo Apolo! Y que la música te acompañe siempre. 
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Usuario 2 (no identificado): 
Apolo, el Rey de la música disco en Cuba. Felicidades. 
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención al usuario 2] 
Apolo, (él mismo trajo informaciones y su imagen a elforo.com por lo que no 
estoy invadiendo su privacidad), es productor de música electrónica desde el año 
2012, y el músico 
cubano más precoz en haber participado en festivales. Tiene una cantidad de 
discos grabados (ésto lo he leído en internet) y un futuro más promisorio aún que 

su presente.  
 
Además, no tengo duda de que él y su representante son expertos en promoción 
artística. 

 
 

FO 2016 jul TOD 07 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Hoy están cumpliendo años [mención a once usuarios] 
 
 
(¿Alguien los conoce?)  
 

Usuario 2 (mujer): 
[Mención al usuario 1] 
No los conozco, pero igual les deseo que tengan feliz cumpleaños y que los 
caminos que recorran en sus vidas estén plenos de sucesos positivos. 

[Imagen de una tarta de cumpleaños]  

+1+1 
 
Usuario 1 (no identificado): 
La mayoría de ellos, no fueron capaces de brindarnos ni un solo aporte. 

No hay regalos por mi parte.  
 
Usuario 2 (mujer): 
[Mención al usuario 1] 
¿Quién dijo que hay que dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento? 
 
Usuario 1 (no identificado): 
¿El dueño de Mc Donald? 
 
Usuario 2 (mujer): 
No, pero se me ocurrió que el hilo da para lo que voy a escribir a continuación, y a 
modo de regalo para los cumpleañeros y también para los lectores de nuestro foro. 
 
Quienes acabo de felicitar son seres humanos frente a la pantalla de su 
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computadora, que en un momento dado tuvieron la inquietud de ingresar al foro 
pero no siguieron participando. 
Seguramente cada uno por motivos distintos, ya que cada persona es un mundo, 
pero para todos ellos el resultado fue el mismo... El silencio, la falta de 
comunicación, etc. 
 
Diariamente y durante las 24 horas elforo.com recibe miles de visitantes, que sólo 
leen y se van para regresar una y otra vez. Muy pocos escribimos dando nuestras 
opiniones, discutiendo más  
o menos 'fuerte', haciendo amigos foriles que en algunos casos (más de los que se 
cree) trascienden lo virtual, divirtiéndonos, aprendiendo sobre nuestros semejantes 
y sobre nosotros mismos. 
 
Expresar ideas y sentimientos es más o menos difícil según sea nuestra 
personalidad, pero me permito asegurarles a los lectores silenciosos que el hacerlo 
es muy positivo en nuestros caminos de Vida. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
En mi caso, antes me pasaba con la compu prendida todo el dia y posteaba 
mientras hacia mi chamba, ahora ya me enfrie dado el poco resultado de mis 
posts, es el unico sitio de la red en el que participo y no me veo respondiendome 
solo... ahora espero y dejo que otros participen y sin embargo veo muchos threads 

con un post mio al ultimo... y entonces me dije: no mas... no hay caso...  Ahi 
murio Roadrunner... pero la costumbre, el vicio podria decirse de saber que 
alguien te puede estar prestando algo de atencion me hizo volver, de ahi mi nuevo 
nick Roadrunner_reloaded... pero veo que es lo mismo y me estoy volviendo un 
usuario ¨unilateral¨ (de acuerdo al circuito de la comunicacion transmisor-
receptor), y aunque de vez en cuando posteo y participo por horas me estoy 
dedicando mas a leer... y cada vez menos... 
 
esperemos mejores tiempos para el foro y que esos usuarios con presencia de 
estrellas fugaces se queden y nos alumbren con un poco de sus mundos... uno 
nunca sabe lo que puede aparecer por esta ventana... 
[imagen de un gato mirando por la ventana] 
Feliz cumpleaños para los foreros y foristas desconocidos y larga vida a 
Elforo.com! 
 
saludos y un abrazo para quien lea esto. 
__________________ 

Sonrie siempre! La vida sigue!  
 

Usuario 4 (mujer): 
[Mención al usuario 3]  

 Ni tanto ni tan poco Roadrunner , si te entiendo, a mi como a ti me 
gustan los foros, poder charlar de temas y expandir el mundo de uno con 
visiones diferentes y, aunque te parezca extraño, me encanta cuando me doy 
cuenta que estaba equivocado. 
 
Es verdad que esto de los foros esta un poco de capa caída ya que 
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muchisima gente prefiere el faceeexibisionismo y parecidos... hedonismo 
sin contenido... aunque creo que siempre habrá un sitio para un foro como 

este  
 
Un abrazo! 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Si pensara como tú [mención al usuario 3], hacía años que no entraba más al 
foro. La gran mayoría de mis post no reciben respuesta, ¿y con eso que? Mi 
placer es escribir, no gustar. 
Si nos ponemos a pensar que un post que pregunta si la masturbación 
produce ceguera, recibe más respuestas que el que durante días buscamos 
fuentes, lo pulimos, y por fin lo publicamos, estamos fritos. No somos 
nosotros, es el mercado que no consume nuestros productos. 
¿Adaptarse a lo que gustan? Never. Si no se busca el aplauso y el 
reconocimiento, podemos seguir disfrutando con nuestro onanismo y el 
mundo sigue girando. 
 
Usuario 3 (no identificado): 

Ea!... ¿sigo aqui no?   
(comparto tu punto de vista del asunto) 
 
si no escriben, o es que no pueden o es que no saben o es que no 
quieren... [imagen de un meme en el que hay escrito el siguiente texto en 
inglés: “justo avoid negative thoughts and you will be fine”] 
Wherever!!  
 
Nosotros leamos y escribamos mientras podamos!...  
 
Un abrazo y un saludo... 
__________________ 

Sonrie siempre! La vida sigue!  
 
 

FO 2016 jul TOD 08 
 
Usuario 1 (hombre): 

 Problema de mentiras. 
 

Tengo un problema. Y es que todo lo que cuento es mentira, pero a mí me parece 
verdad. Vivo siempre en la fantasía y hago mías las experiencias que oigo o que me 
invento. Luego las cuento como si las hubiera vivido. Nadie no me cree. Todos no me 
creen. Sin embargo, yo vivo las cosas como si fueran verdad. No tengo ninguna 
enfermedad mental. Solamente me invento las experiencias y es como si las hubiera 
vivido. :bored: Como nadie me lee le diré que he oído por la calle a un hombre con voz 
de sapo decir que hacía un "enlace al vídeo". Nadie!, ya tienes la 
información.:001_rolleyes: 

 
Usuario 2 (hombre): 
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¿No has intentado contar tus propias experiencias? 
 
Usuario 3 (no identificado): 
no se que es la mentira!!! 
que se muera Donald Thrump Si miento!! 

 
Usuario 4 (hombre): 
Eso es algo genial. 
Mas bien tenés un don, no cualquiera puede hacer eso. 
El fin, justifica los medios. 
[imagen de los protagonistas de la serie “Cómo conocí a vuestra madre”] 

 
Usuario 5 (mujer): 
El que diga que no miente, o no saber que es mentir, MIENTE!!!! 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Esta encuesta es parcial... no veo la respuesta que yo daria...  
 

Yo miento cuando me da la gana +1  
 
saludos 

 
Usuario 7 (no identificado): 
Los dos que han contestado que no saben lo que es mentir, son dos mentirosos 

consumados. ¡¡Todo el mundo sabe lo que es mentir!!  
 

Usuario 6 (no identificado): 
Lo que pasa es que eran bots!! y fueron directos y logicos al 

responder!!!  
 
Insisto....  
 
Esta encuesta es parcial... no veo la respuesta que yo daria... 
 

Yo miento cuando me da la gana +1  
 
Saludos 

 
 

FO 2016 jul TOD 09 
 
Usuario 1 (hombre): 
He prestado mi apartamento a unos amigos. 

 
He prestado mi apartamento a un matrimonio. Ahora ya lo han abandonado. Y me han 
enseñado vídeos de su práctica nudista y de sus orgías en el apartamento, por que les da 
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morbo. El caso es que yo voy a ir al apartamento en agosto y estoy un poco inquieto, ya 
que yo no soy nudista y no sé cuál ha sido su comportamiento en el piso. No sé si los 
vecinos se habrán molestado. Han hecho orgías dentro y buena parte del piso se ve 
desde fuera, desde la calle y desde otros apartamentos. Las orgías las han hecho desde la 
parte del apartamento que más se ve desde la calle y desde otros apartamentos. De 
hecho, en una orgía sale en el vídeo a alguien mirando desde una ventana.  
El motivo de mi inquietud es que haya vecinos que se hayan molestado con su 

comportamiento y vengan a quejarse a mí.  
 

Usuario 2 (hombre): 
Me temo que te has buscado la ruína, en estos momentos tu piso aparece en las 
mas reputadas webs porno de la red, se mas cuidadoso cuando prestes tu piso 
hombre, a quien se le ocurre prestarlo a una pareja nudista. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Agarralo de buena onda, ignora si te dicen algo los vecinos, o mas bien, para 
disfrutar responde de manera sarcástica... relax 
 
 

FO 2016 jul TOD 10 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Hierbas medicinales en España 

 
La madre naturaleza ha provisto a la tierra de innumerables soluciones naturales que 
pueden cubrir, prácticamente, todas las necesidades de nuestro organismo. 
Nuestros antepasados, antes del desarrollo de la industria farmacéutica, utilizaban toda 
clase de hierbas aplicadas al beneficio de la salud, siendo ésta, una práctica, que se 
trasladaría de generación en generación. 
 
Las hierbas ofrecen un método eficaz para la mejora del bienestar y calidad de vida, de 
hecho, gran parte de los medicamentos de venta libre desarrollados por laboratorios se 
basan en las propiedades curativas de las plantas, aunque por la aplicación de drogas 
sintéticas, generan "efectos secundarios" que pueden resultar muy nocivos para la salud. 
 
En la actualidad, cada vez son mas las personas que deciden optar por el consumo de 
productos naturales y a raíz de esta demanda, existen también, muchas tiendas 
especializadas, sobre todo, asdfasdfasdf asdf  
 
Entre los beneficios de estos productos naturales, podemos encontrar: 
 
- Vitaminas y complementos 
- Infusiones de todo tipo 
- Cosmética natural 
- Anti-estrés 
- Productos para el control de peso 
- Aceites esenciales 
- Flores de Bach 
- Productos para el vigor sexual  
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Y miles de otros productos para la salud y el bienestar. 
 
También hay que desmitificar esa idea de: "Sano y natural = costoso", solo se trata de 
encontrar un asdfasdf.asdf que pueda proveernos los productos que necesitamos y 
comenzar a disfrutar de una vida sana, sin drogas contaminantes. 
 
En un buen herbolario natural, podemos encontrar soluciones que mejoren 
definitivamente nuestra calidad de vida 
 

Usuario 2 (hombre): 
Yo tomo "maca" y mis erecciones ya de por si descomunales mejoran una barbaridad..

 
 
 

FO 2016 jul TOD 11 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Conviértase en su propio jefe! 
Esqui le ofrece el mejor y más completo software para su cibercafé, sitio web o sistema 
de agentes (Slots, Casino, Deportes, Póker, Carreras, Bingo y soluciones a la medida).  
 
Contamos con plataforma multi-moneda y un sistema administrativo muy simple de 
utilizar!  
 
GANANCIA GARANTIZADA! 
 
Contáctenos a través de nuestro correo: [dirección de correo electrónico] 
 

Usuario 2 (mujer): 

iEste es el equivalente de los videos y de la revista con noticias de elforo.com! 

 
 

FO 2016 jul TOD 12 
 
Usuario 1 (hombre): 
Tendencias en diseño web para 2016 

 
Al igual que ocurre en cualquier otro campo del diseño, las tendencias de diseño web 
vienen y van con el paso del tiempo, en gran medida debido al avance de la tecnología. 
Más información 
 

Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 1] Me parece bien que se incorpore al diseño web las 
ilustraciones, las tipografías porque hoy en dia la gente necesita mas cultura, mas 
sueños, mas arte, por lo que hay que investigar distintas formas de expresión y 
hacer que la publicidad sea un medio para mostrar arte y cultura a través del 
diseño. 
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La gente esta exigiendo mas calidad, y la calidad no es hacer las cosas mas rápido, 
la calidad esta en el contenido: ¿qué estamos viendo?, ¿lo que vemos nos inspira?. 
Planteo que lo que hagamos en diseño web, nos debe llevar a un dejavu mental 
por unos minutos. Debemos sentir una calidez en su recibimiento, evocandonos 
nuestros recuerdos y llevarnos a otros mundos como un libro lo hace. De esa 
forma logramos un puente comunicacional con el diseño a traves del dibujo hecho 
a mano, le damos expresiones y lo hacemos mas humanos. 
 
Ante tanta tecnología no tenemos interactividad con otros seres vivos, estamos 
solos ante nosotros y caemos en la locura. La gente necesita un interlocutor, una 
prueba de lo que somos, debemos lograr empatía con el público y es esa magia 
que debemos lograr en el diseño web, volver a la sencillez, a lo simple pero bien 
estructurado. Debemos maravillarnos de nosotros mismos, volver a recuperar la 
confianza y admiración en nosotros mismos: los humanos. Ahí esta la fe y la 
esperanza. ¿Pero eso como lo reflejamos en el diseño web?. 
 
Una idea muy clara es que volvamos a hacer dibujos a mano, como los cómics, 
pero representando la realidad que vivimos, tratando de usar la técnica: punto de 
fuga, perspectivas, bocetos y bosquejos. Luces y sombras le dan calidad al dibujo 
acercandolos a la realidad. 
 
Otro punto hoy en dia, es lograr el equilibrio, volver a lo sencillo y lo práctico y 
es que debemos ubicar las secciones de cada sitio web en un lugar muy visible, al 
alcance de cualquier persona, porque debemos valorar la vida y el poco tiempo 
que tenemos en ella. 
 
La animación es una muy buena herramienta didáctica que le da dinamismo a la 
página web, volvemos a lo sencillo: entender la cosas con un dibujo. Y es que 
debemos apelar a que tenemos distintas memorias y tipos de inteligencia. En mi 
parte tengo memoria visual, me acuerdo de las caras y no tanto de los nombres, 
por lo que me acordaría muy bien de lo que aprendí en una animación. 
 
Los colores deben ser sobrios, y darle mayor protagonismo a la tipografía y al 
texto, para que no perdamos el hábito por la lectura porque es irremplazable.  
 
SITIOS WEB EN BRAILE Y EN LENGUAJE PARA SORDOMUDOS. 
No sería malo si le diéramos lugar a la inclusión e incluyéramos sitios web en 
braile. ¿Cómo? Si hay tecnología para tocar un celular con los dedos, ¿por qué no 
habrá tecnología para que los ciegos puedan sentir el braile en sus dedos a través 
de la pantalla del computador?. O bien, dar oportunidad para grabar el texto y que 
ellos puedan escucharlo. 
 
Quizás no esta mal que los sordos puedan acceder a un traductor para sordomudos 
e incluir un vídeo que les traduzca el texto de la web. 
 
Bueno eso hasta ahi... 
 
Usuario 3 (mujer): 
Hola Frank, 

veo con agrado que "estas en tu salsa"....  
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Usuario 4 (no identificado): 
las tendencias del diseño web incluyen las recomendaciones de utilizar 
herramientas para convertir a formatos de bajo peso necesarios para la internet, 
algunos de estos más utilizados son el jpg y png, que son altamente recomendados 
para los sitios web por su bajo peso y conveniente para el rendimiento de los sitios 
web. 

 
 

FO 2016 jul TOD 13 
 
Usuario 1 (mujer): 
 
Las dudas que tenemos 

 
. 
He contestado una pregunta en el foro y me quedé dudando sobre lo que significaba mi 
contestación. 
Algunas personas suelen dudar más que otras, ¿no?... ¿Qué dudas tenemos? 
 
Porque hoy tengo'ataque' de RAEitis, RAE nos dice de la palabra dudar: 
1.tr. Tener duda sobre algo. 
2.intr. Tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra. 
3.intr. Desconfiar o recelar de alguien o algo. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Nunca tuve duda ninguna. 
Me parece...No sé. 
 

Usuario 3 (no identificado): 

¡¡Así cómo te va a salir novio!!  
 
Dudo luego existo. 

 
Usuario 4 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] tengo dudas, sobre el fanatismo personal o el culto a la 
personalidad 
un marxista 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 3] El que por aquí afirmaba dudar y luego existir era 

Doro  
 
Usuario 6 (no identificado): 
Un profesor mío decía que ante la duda siempre hay que elegir la más 

cojonuda.  
 
Usuario 1 (mujer): 
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Así es. 

By de way, sobre él no tengo dudas de que nos está leyendo.  
 
Che, [mención a otro usuario]... iVolvé a escribir en nuestro foro (pero si has 
aprendido algo en estos días, ya no para ti solo sino para todos, ¿eh?!) 
 
iTe extrañamos!  

 
Usuario 7 (no identificado): 

[Mención al usuario 6]  
 
Mas que el fisico o el intelecto, es una de las aptitudes que mas admiro en una 
femina...  
 
Ell caracter fuerte y que nunca se deje ni se de por vencida = cojonudez  
 

 
 
[Mención al usuario 1] 
Se extrañan tus buenos comentarios y las imagenes de sitios del mundo que ni 
idea teniamos de como eran... 

 
Usuario 8 (no identificado): 
dudo que mi opinión sea relevante, así que mejor leeré... 

 
Usuario 1 (mujer): 
Dudo que sea positivo para elforo.com mantener varios moderadores que hace 

muchísimo tiempo ni moderan ni postean.  
 

 

FO 2016 jul TOD 14 
 
Usuario 1 (hombre): 
Pregúntale a Nietzscheano lo que quieras. 

 
Hoy, leyendo a Mario Bunge, abordaba la idea de que el mundo es perfectible pues todo 
está propenso a subir, o a caer, en cualquier momento, incluso las ciencias fácticas están 
sujetas a este, digamos, principio, y bueno, de hecho éstas aún con mayor fuerza porque 
nada hacen 15,000.000 de hechos comprobados ante 1 hecho reprobatorio. Esta postura, 
sumada al hecho de que me di cuenta que mi alma ha transmigrado de hombre grande 
en hombre grande durante la perpetuidad de los tiempos me hacen poner todo mi 
conocimiento, aún perfectible por supuesto, a disposición del hombre, o al menos del 
forero promedio. 
 
También lo hago porque siempre abro hilos para otros y nunca para mi, algo de 
egocentrismo no cae mal. 
 
Así que, anímate, pregúntale a Nietzscheano. 
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Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] 
Gracias Nietz, hilos como estos deberían ser abiertos más a menudo. No es fácil 
encontrar a gente que con tanta amabilidad preste sus conocimientos de forma tan 
desinteresada, más cuando estos son conocimientos a los que ni en cien vidas 
llegaríamos. 
 
Has dicho que todo lo que sube, después baja. ¿Es esto aplicable a la lógica? (Es 
que estoy dando clases de lógica y no entiendo ni papa) 
 
Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] 
que es comunismo y como funcionaria.? 
un marxista 
 
Usuario 4 (hombre): 
Qué sentido PROFUNDO tiene la vida ¿Que es todo esto? ¿El universo? nosotros 
mismos ¿por qué nacemos pululamos por el mundo unos segundos (comparado 
con la infinitud del tiempo) y morimos y nos pudrimos. Todo lo que conocemos 
tiene un sentido y lo que vamos conociendo también, pero desconocemos el por 
qué de nuestra existencia. 
 
Hasta ahora es la pregunta del millón, nadie ha podido contestarla con un 
razonamiento lógico. ¿Serás tú el que conozcas este gran misterio que se ha 

preguntado el hombre durante toda su existencia?  
 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 2] Gracias a ti. He "metempsicoseado" desde Platón hasta 
Shakespeare y desde Montaigne hasta Goethe, pasando por Nietzsche y José Luis 
Rodríguez El Puma claro está. 
 
Dices, "he dicho que lo que sube, después baja". En principio déjame decirte que 
no he afirmado eso, he hablado de dos eventos independientes incondicionales, 
"sube o baja", no "sube y baja" lo que genera dependencia entre los eventos y los 
condiciona. Son dos cosas distintas y como no quiero faltarte el respeto dándote 
por respuesta una pregunta, voy a abordar la situación desde ambas perspectivas. 
 
Te diré que que los eventos independientes incondicionales son aplicables a la 
lógica, efectivamente; y te diré que los eventos condicionales dependientes son 
también aplicables a la lógica. 
 
Un gusto. 
 
Usuario 5 (mujer): 
Hola amiguito!!! 
 
Mi pregunta es ¿dónde te habías metido estos días pasados que no venías? 
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Quisiera reporte pormenorizado de actividades  
Muack! te extrañé un montón! 
 
Usuario 6 (no identificado): 
que opina de la inteligencia emocional? 
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención al usuario 3] 
Esta te la contesto yo mismo que soy un ignorante: 
 
Es una mentira inventada por capitalistas disfrazados de buenos que teorizan con 
la igualdad del genero humano y que algunos ingenuos se la creen 
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención al usuario 2] 
Y lo que baja ¿Cómo es posible hacerlo subir? 
 
Usuario 5 (mujer): 
¿Estudias o trabajas? 
 
 

FO 2016 jul TOD 15 
 
Usuario 1 (mujer): 
Deja tu opinión sobre este tema - discusion en latinoamerica 

 
En los últimos días en latinoamérica se ha creado una discusión en torno a la 
prohibición de lactancia en público, desde mi situación como child free, no daré 
ninguna opinión al respecto, simplemente me interesa conocer el punto de vista de 
quien pueda llegar a ver este tema en la página 
 
solo pido tolerancia ante cualquier tipo de opinión que alguno llegue a tener. 
dejo el link de dos paginas que hablan al respecto, por si acaso te interesa conocer el 
tema  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Usuario 2 (no identificado): 
HOLA, soy padre de familia y tengo dos hijos, la verdad mi esposa en ocaciones 
amamantó nuestros hijos en público y a mi no se me daba nada, pero en algunos 
momentos me sentía incomodo por el hecho de ver la mirada morbosa de algunos 
presentes y discutimos que lo mejor era tapar. acá en nuestra ciudad se ve poco 
pero cuando hay una madre alimentando a su bebe llama la atención de los 
presentes, pero creo que uno solo mira y ya y no veo por que se deba prohibir es 
mas ...Qué hace una madre cuando su niño tiene un momento de llanto por su 
alimento estando esta en publico?.... no creo que sea mejor aguantar el llanto. 
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2. FO 2016 ago EST 
El Foro>> estilo de vida: 

[http://www.elforo.com/forumdisplay.php?f=30] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 ago EST 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
Gimnasio en casa.. ¿dietas, rutina de ejercicios? 

 
¿Qué opinan de hacer ejercicios físicos para definirse? 
 
¿Tienen alguna dieta y rutina de ejercicios físicos con el objetivo de ganar masa 
muscular en los brazos, abdominales y pectorales y marcarlos? 
 
 
Muchas gracias. 
 

 
Usuario 2 (hombre): 
Hola [mención al usuario 1],  
 
mi estilo de vida se asemeja mucho a la vida de los surferos, una vida tranquilo 
pero activa con lo que a diario, por las mañanas, practico yoga como forma de 
preparar el día y el desayuno suele ser muy variado con frutas, lácteos... Sobre la 

dieta en general no es que sea muy estricta  pero no suelo abusar de productos 
cárnicos (por temas de conciencia) y suelo variar todo tipo de productos.  
 

Suelo practicar surf  cuando tengo tiempo libre y es totalmente recomendable 
ya que suele ser parte de mi rutina de ejercicios. 
 
La siguiente foto no soy yo, pero es un muy buen amigo mio: 

 
 

FO 2016 ago EST 02 
 
Usuario 1 (hombre): 
 Desnudo en mi casa. 

 
Me excita estar desnudo y que me puedan ver los vecinos. De cara a la terraza, aunque 
sin salir, me excita pensar que me pueden estar viendo niñas o mujeres. Aunque no me 
toco ni hago gestos obscenos sí tengo erecciones de caballo. Y las disfruto michísimo. 
Pienso que algún vecino que me vea, me denuncie y pueda conseguir que me sancionen 
por esto. Teniendo en cuenta que estoy en mi casa y dado que no me masturbo ni me 
acaricio en ningún momento, ¿existe posibilidad alguna de que esta actitud, en las 
circunstancias descritas, sea sancionable?. Gracias. 
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Usuario 2 (mujer): 
De todo lo que se entera uno. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Si quieres yo voy a tu casa te pongo una multa y vamos a 
medias. ¡Todo sea por mantener tu líbido en forma y mi cuenta en alza!. ¿O era al 
revés? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Cuando preguntes por leyes, es mejor que menciones en qué país y ciudad vives, 
ya que las legislaciones varían. 
En México fue famoso el caso Nancy Pastelín. Búscalo en Google. 
 
Las feministas reclaman el derecho a exhibirse, pero criminalizan al hombre que 
lo hace. Les gusta la ley del embudo. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] A mí también me exita, pero mucho cuidado con 
denunciarme,  tengo amigos muy influyentes.  
 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 4] Estoy en España. Lo mío no es exhibicionismo. Es estar 
cómodo en mi casa. Erecciones puede haber. Todos los hombres las tienen. No me 
pongo para que me vean. Otra cosa es que me puedan ver. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
pues no puedo decir que desnudarme me exita, mas bien me gusta andar con los 
huevos al aire por plena comodidad! 
 
Usuario 7 (hombre): 
Vaya mierda de encuesta, con todas las opciones en 0 %.... 
[mención al usuario 5]  
¡Tu quoque, Ciki! 
[Imagen de un cartel de “Salida”] 

Ah, que las "salidas", están muy "exitadas", jojojo  
 
Y....., que [mención al usuario 1], el de las erecciones de caballo, ya está 
baneado.... Será porque no pueden publicar mensajes los caballos, ¿no? 
[imagen de un caballo] 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 7] 
Hola Rusko. Los caballos sí pueden publicar mensajes, lo que no pueden es 
exitarse a lo bestia. Yo me exito pero moderadamente y de momento aquí 
sigo.  Saludos. 
 
Usuario 7 (hombre): 
No sé si podrán publicar mensajes o no..., pero los caballos son un poco bestias. 
Nobles, sí, pero bestias. 
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Ya, lo de "exitarse", todo es cuestión de que les sonría el éxito   
[Imagen de un caballo con un cono en la cabeza en la que aparece escrito 
“someday Iˈll be a unicorn”] 
 
 

FO 2016 ago EST 03 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Saludos forer@s! Una de mis pasiones siempre ha sido viajar por el mundo para 
conocer nuevas culturas, disfrutar de diferentes paisajes etc. Como viaje excepcional me 
encantaría ir a Cuba.  
¿Por cuánto dinero me puede salir la estancia, comida y demás?(a lo mochilero) 
¿Qué zonas visitar y disfrutar primeramente? 
¿Puede que afecte en algo la iniciación de relaciones con EEUU después de una pila de 
años? 
 
Contadme cositas de allí jajaja 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Te va a afectar para bien sin duda 
Pero para bien.....lo vas a pasar genial 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Hola soy cubano y te puedes quedar en mi casa 
 
 

FO 2016 ago EST 04 
 
Usuario 1 (no identificado): 
¿Qué mascota o animal te gusta más? 

 
durante muchos años se han usado muchos tipos de animales como mascota, 
desde los mas comunes hasta los mas extraños. 
en lo personal prefiero los perros, no por nada se han ganado el ser llamados el mejor 
amigo del hombre. 
 

 
Usuario 2 (mujer): 
Coincido contigo, tengo el privilegio de disfrutar de la compañía de mi 
pareja de goldens, perros adorables, cariñosos, inteligentes, dóciles 
limpios, sensibles, maravillosos padres de una camada de 5 perritos idénticos 
... en fin, que mas puedo decir que no se sepa de estos preciosos perros? 
 
[imagen de dos perros] 
 
-En general todos los animales sea cual sea su orden y especificación me gustan, 
pero solo adopté a mi gatita y mi pareja de goldens. 
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Gracias por el tema. 

 
Usuario 1 (no identificado): 
gracias a ti por tu comentario y por la imagen. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
en si me gustan todas las razas de perro, pero en especial el pitbull ingles, y 
american pitbull 
[imagen de un perro] 
algún día tendré una manada propia. ajajaja.. 
 
Usuario 3 (hombre): 
A mi me gustan los Cocker Spaniel Ingleses 
 
Usuario 1 (no identificado): 
ya tuve una perrita de esta raza y era muy dócil con los niños, 
por cierto se llamaba cocker, jajaja, que original!! 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Creo que los perros y los gatos son las mejores y mas convenientes mascotas. 
Algunas aves y otros mamiferos, como puercos, tambien. Quiza peces y algunos 
anfibios, pero estos representan una relacion diferente. Creo que cualquier otro 
animal no debe ser tenido como mascota. Yo he tenido perros, gatos, pajaros, 
peces, y tortugas.  
 
La relacion con perros y gatos son profundas y muy conocidas. Los pajaros me 
gustaban, pero no duro mucho, un año mas o menos, les compre la jaula mas 
grande que pude, como de un metro cubico, pero seguia siendo una jaula. Solo 
tenia seis aves, una pareja puso huevos pero no se lograron. En realidad termino el 
asunto porque teniamos un perro loco (o mas bien tonto) llamado Rex que tiro la 
jaula y los pajaros se espantaron mucho y se fueron (en ese entonces ya solo 
quedaban cuatro), dos regresaron solos, pero ya no quise tenerlos encerrados, asi 
que dejaba las puertas de la jaula abiertas, iban y venian, hasta que un dia ya no 
regresaron.  
 
Los peces y las torugas los tuve casi ocho años. Tenian dos tanques. Era una 
actividad entretenida. Un dia mi hija mayor, como a los cinco años, saco una de 
las tortugas y la acerco a su carita, la toruga le alcanzo a morder el labio y le 
sangro. SUpongo que le parecio que era igual que el gato, aunque ya habias 
platicado que no lo eran. Lloro pero la devolvio con cuidado. Nos divertia verlas y 
tambien a los peces, especialmente un dia despues de lavar los tanques, el agua 
parecia invisible y parecian volar no nadar. Aveces me sentaba con mis hijas a 
verlas, como si vieramos television. Especialmente cuando las tortugas comian 
charales, era una carniceria. Un dia se volvio trabajo mantenerlas y se acabo. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
los perros son los que mas me gustan pero tengo gatos... 
 
Usuario 1 (no identificado): 
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cada cual en lo suyo, el perro como guardián de la casa y el gato dentro de un 
hogar mantiene libre de plagas, pero esto son solo los beneficios secundarios, un 
bono por decirlo de alguna manera, ya que lo primordial de una mascota es 
encontrar en ella un amigo,  
y no cualquier amigo,  
me pregunto si algún suceso podrá ser causante para que nos guste algún tipo 
determinado de mascota. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
escorpiones ..... 

 
 

FO 2016 ago EST 05 
 
Usuario 1 (mujer): 
Se siga o no la moda y sus tendencias, hay estilos, prendas, complementos y accesorios 
que uno tiene claro que no usaría o llevaría nunca y que son un rotundo NO. 
 
Para mí, un crimen de la moda que he estado viendo mucho por la calle 

últimamente  es este look  que no favorecería ni al hombre más guapo del 
planeta  
 

Usuario 2 (hombre): 
Disculpa mi ignorancia, ¿Ese quién es? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Ni idea! un muchachillo que encontré en la web (y que feo no es), pero a lo que 
voy es que eso del man bun es un rotundo NO, un terrible crimen de la moda, 
favor de abstenerte Nietz!!! 
 
Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] ¡Madre del Amor Hermoso! Este tiene el mismo estilista 
que Sergio Ramos.  
[Imagen de Sergio Ramos] 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 1] Ya jamás!! Y eso que lo estás viendo de perfil. ¡Si lo 
vieras de frente! Parece un Volkswagen con las puertas abiertas    
 
Usuario 1 (mujer): 
Jajajaja! cierto lo que dices del VW. 
 
Otro horror de la moda: las sandalias Birkenstock; por aquí todo mundo las 
usa  
[Imagen de unas sandalias] 
 
Usuario 2 (hombre): 
Desde siempre he odiado esas sandalias! Sólo se las veía lindas a una novia que 
tuve allá por 1998. 
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No soy muy trendy pero hay algo que me parece terrible: pantalón con sandalias 
en un hombre. 
[Imagen de un hombre] 
 
Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] ¿Pero esto qué es, Dios Mío? ¿Esta gente no tiene madre? 
 
Usuario 4 (hombre): 
Cada generación acarrea consigo nuevas formas de vestir, de cortarse el cabello y 
ah! la música. He visto bastantes jóvenes con el corte de cabello en la foto, y me 
imagino que en algunos países se ven normales y en otros se verán fuera de sitio. 
De todas formas está esa situación incómoda que se llama la brecha generacional 
y que algunos viejos manifiestan más que otros; me imagino que es algo normal. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Hola, me gustaría que fuerais sinceros y que me digáis, qué os parece mi look, ya 
sé que no soy muy agraciado, pero mis amig@s me dicen que me da personalidad, 
y eso me da mucha confianza para el día a día. 
 
En fin, espero que seáis sinceros con vuestros comentarios, y por supuesto que 
encajaré con buen humor críticas negativas. 
[Imagen de un hombre] 
P.D. no seáis muy crueles, ya que soy persona muy sensible......salu2. 
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3. FO 2016 ago HUM 
El Foro>> Humor y chistes:  

[http://www.elforo.com/forumdisplay.php?f=8] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 ago HUM 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
 
Mascota Un Poco Extraña 

 
Este tipo de hombre joven parece haber sido muy bendecido para escapar después de 
ver sus movimientos manera muy rápida por su papá le salvó de un depredador 
peligroso, un juego de niños. 
 
Un muchacho joven que incluso parece haber conseguido un muy afortunado alejarse de 
él cuando vino a él un guepardo peligrosa en el desierto, y salvado por unos 

complementos de ser capturado, juegos para niños.  
[enlace a un vídeo de Youtube llamado “Little boy comes within inches of cheetahs 
claws after it chases him across a desert”] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
adoptan un cerdito pigmeo y le dan gato por liebre, cuando se dieron cuenta tinian 
un cerdito de granja que pesaba 250 kilos 
[enlace a un vídeo humorístico de la página vídeosderisa.club] 

 
 

FO 2016 ago HUM 02 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Chistes escritos... y adivinanzas! 

 
Hola, como estan Foro! Abro este post, desconozco si existe ya, para que posteemos 
unicamente chistes escritos, no chistes en fotos o videos, gracias! 
 
Empiezo yo con uno. 
 
Va Pepito al Doctor y le dice: 
-Doctor, Doctor! Me siento mal! 
Y el Doctor le responde: 
-Pues sientate bien! 
JAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJA 
 
Y ahora, una adivinanza: 
 
Que le dijo un bosque argentino a un bosque salvadoreno?.... 
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FO 2016 ago HUM 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
Maullidos melómanos 

 
MAULLIDOS MELÓMANOS 
................................. 
 
por Alejandra Correas Vázquez 
 
 
En aquel período aconteció que las lluvias caídas sobre la ciudad de Córdoba 
fueron intensísimas. La Lagunilla próxima, arrastraba un lodo incalculable sobre 
la ciudad y La Cañada que lo recibía en su seno, se desbordó inundando las calles.  
 
Había que entrar al teatro Rivera Indarte por medio de tablones, incluso en los 
días de función. Un cortejo de paraguas esperaba a la entrada para que el público 
fuese pasando por las escalinatas de mármol. Las escaleras del primer coliseo 
cordobés que son de un color blanquísimo y suben al aire libre desde la vereda, 
habíanse vuelto de un tono irreconocible. Las rojas alfombras quedaron al poco 
tiempo inutilizables. 
 
Y en el cauce torrentoso de lodo y lluvia, La Cañada vecina parecía ensañarse con 
todo su entorno enviando barro espumoso hacia las costaneras.. Ello hacía que el 
desborde anegara calles, edificios públicos del centro e invadiera la vereda del 
teatro Rivera Indarte, ubicado a sólo una cuadra de ella. El citadino caminaba por 
su ciudad acongojado. 
 
Pero pasó algo más… La Lagunilla no sólo había enviado el lodo de sus campos 
embarrando a toda la ciudad, sino que también habíase liberado de cuántos 
“cuises” pululan por sus orillas, mandándolos a nado o en balsas de ramas rumbo 
a la ciudad ...hacia la misma Cañada... y Córdoba quedó así en poco tiempo y sin 
previo aviso, llena de ratones, muy especiales por otra parte. 
 
……………………….. 
 
El cuis es un ratón peculiar. No tiene cola, difícil por lo mismo de atrapar. Un 
ratón de campo que cava cuevas y produce desmoronamientos de tierra en la 
ribera de los ríos, tal como el conejo salvaje. Es peligroso en las plantaciones, en las 
construcciones, en los puentes, etc. ¡Y la plaga invadió la ciudad! Se los podía ver 
de paseo por nuestros caminos habituales como si fueran propiedad de ellos. 
 
Las autoridades municipales resolvieron hacer una suerte de guerra ecológica, 
muy simple: ¡Importar gatos!... Sí. El enemigo eterno. Se los trajo embolsados en 
unos camiones, los soltaron en derredor de La Cañada, del Cabildo, en algunas 
plazas y plazoletas ...y por fin ¡todo resuelto!  
 
De este modo la ciudad entera empezó a maullar ...(Miauuuú)... haciendo 
imposible el descanso nocturno. Además vino la época del celo gatuno y las peleas 
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de rivales, por ciertas niñas coludas, eran ciertamente extraordinarias. Nadie 
durmió durante noches. 
 
Quizás aprovechando esa tregua, los cuises hicieron una reunión, un organizado 
congreso ratífero, tomando una decisión. Para salvarse (mientras los gatos 
estuvieran ocupados en sus idilios por algunas semanas, echando por doquier el 
almizcle que confundía sus olfatos) ellos podrían huir de sus escondites callejeros y 
ocultarse en algunos seguros edificios protegidos.  
 
Eligieron los mejores, los más suntuosos, por supuesto : El Teatro Rivera Indarte. 
El Palacio de Justicia. La Escuela Olmos. La Legislatura. Todos ellos vecinos a La 
Cañada, linderos por años al Calicanto con sus desbordes de agua. 
 
Cuando los gatos dejaron al fin de amar y volvieron a maullar en busca de 
alimento (para recobrar sus fuerzas perdidas en el proceso amatorio) ya toda la 
“cuisería” era dueña, entre otras bellas mansiones, de nuestro amado teatro. Los 
podíamos ver caminando al lado nuestro, mientras subíamos juntos como buenos 
vecinos que conviven, las escaleras de mármol rumbo a los palcos, cazuela, tertulia, 
galliero... 
 
El Municipio en cambio, sostenía que el peligro de peste habíase superado por las 
calles. Las calles, sí ...Pero comenzó otro proceso más difícil, una invasión cuisera 
más temible, que creo no ha terminado todavía. 
 
............................. 
 
En esos días me abrió su puerta en el piso alto del Teatro Rivera Indarte —luego 
del pesado “andinismo” para subir por ellas— el poeta indio Romilio Riberos, 
gran erudito y pintor, quien vivía en esas habitaciones desde donde divisábase toda 
la ciudad como un balcón privado suyo,. Y él organizaba allí sus tertulias.. Romilio 
estaba alegre con mi visita, pero de pronto vi que a su lado me maullaron cinco 
felinos furiosos, mostrándome los dientes al ser yo una intrusa . 
 
—¿Vas a poner un criadero gatuno?— le pregunté 
 
—No, Alejandra… pero pasa lo siguiente y es algo muy grave. Te lo explico : El 
escenario. Los palcos. La platea y hasta el “gallinero”, se han llenado de ratones y 
ésta es la única solución— me contestó 
 
Sin duda lo era. Ya había alfombras de terciopelo con raspaduras, asientos 
bordados con agujeros y los tablones del escenario presentaban aberturas. El cuis 
es muy laborioso como puede verse, un verdadero ejemplo, siempre empeñado en 
su trabajo obligatorio. Nada mejor que otra guerra ecológica, imitando el ejemplo 
anterior. Para ello los hermosos felinillos fueron liberados dentro del teatro y 
recorrieron felices los decorados. Los alfombrados. La Platea. El avant-scène. Los 
palcos de primero y segundo piso. El sótano siniestro. La “Poullerie” o Gallinero o 
“Pío-Pío”( como en criollo le llamamos). Cazuela y Tertulia. Dándose dichos 
gatitos opíparos banquetes durante semanas. 
 
.............................. 
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Pero llegó una Noche de Gala en la cual se presentaría una afamada compañía de 
conciertos, que iba a ofrecer una velada de excepción con lujo musical. Todo el 
Rivera Indarte engalanado y luminoso lucía su frescura, luego de pasar por 
aquellas peripecias ratoniles y salir de ellas, incólume y vitalizado. Los directivos 
sentíanse eufóricos de reabrir sus puertas para una gala aguardada, sin lodo, sin 
fantasmas ...¡Y sin Cuises! 
 
Noche de Gala. Para ella las damas más adornadas, perfumadas, enguantadas, 
preparáronse para lucir sus pieles y sus ornatos. Nunca se sabe si conocen el 
pentagrama o si reconocen la escala musical Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si ...¡Pero allí las 
tenemos siempre impertérritas! O asomadas glamourosamente a sus palcos y 
distendidas sobre los carminados canapés . 
 
Dio comienzo la función. Apagáronse las luces. La sala se puso a obscuras y el 
director de la orquesta alzó con parsimonia elegante sus emocionados brazos, que 
los focos iluminaban con gracia artística. La orquesta visitante dio comienzo a la 
ejecución de la partitura en medio de un silencio encantador, cautivante, casi 
mágico. 
 
Conmocionado ante tanta magnitud emocional, el más afectuoso de los felinos 
enrolló lleno de mimo su primorosa cola en el tobillo de una perfumada dama, 
quien había apoyado —extasiada— su brazo enjoyado sobre el borde de terciopelo 
rojo de su preferido palco ... 
 
¡ Y el grito fue estridente ! 
 
El felino, espantado ante el desamor manifiesto de la bella dama de alcurnia, pegó 
un salto acrobático hacia el borde del palco y allí, mostrando sus feroces colmillos 
le gruñó indignado, con exasperación. La exquisita señora vio aquellos ojos 
gatunos fosforescentes, que en medio de la obscuridad recogían las luces indirectas 
de los reflectores volviéndose más verdes. Ella alcanzó a percibir los colmillos 
draculianos (que en medio del espanto pareciéronle inmensos ). Y como lo que 
menos esperaba ver era un gatito enfurecido, creyó que trataríase, a lo mínimo de 
un ... 
 
¡Tigre! 
 
Los cuatro hermanitos felinos del mismo —que estaban repartidos por la sala— 
como acontece siempre con los gatos creyeron que tratábase de una voz de alarma 
¡de un hermano en peligro! y repitieron el cuadro de furia por los cuatro pisos 
restantes del teatro. Cinco gatos maullando de noche en una terraza son un 
verdadero problema. Pero en un Concierto de Gala es algo completamente inusual, 
inesperado e inaguantable. Así lo pensó el director visitante, sus músicos y las 
autoridades locales que prendieron rápido las luces. 
 
................................. 
 
Entraron entonces en escena los conserjes del teatro, los ordenanzas, los 
acomodadores, etc. etc. etc. Y comenzaron a correrlos saltando de palco en palco, 
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con muy pocos resultados. Todos sabemos que es muy difícil alcanzar a un gato y 
menos aún en medio de cortinados, columnas labradas y público numeroso. Los 
felinillos corrían entre las faldas de seda, las damas gritaban, los caballeros de 
etiqueta trataron de agarrarlos de la cola y fueron arañados. Por último, uno de 
los más ágiles se trepó al cortinado del escenario, hasta la punta del mismo ante la 
vista de todos.  
 
Y allí se quedó —incólume— escuchando todo el concierto, cuando la música 
recomenzó. No pudo aplaudirlo porque estaba muy agarrado con sus filosas uñitas 
del terciopelo oro y granate. 
 
Era un gato melómano. 
 
..............00000000........... 
 
 

FO 2016 ago HUM 04 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Un poco de humor. 

 
Me llegaron por email y pensé en compartrlos 
 
 
Le dice un hombre a su mujer :  
- Te apuesto 500 pesos a que no eres capaz de decirme algo que sea capaz de alegrarme 
y entristecerme a la vez...  
A lo que ella responde :  
- De tu grupo de amigos, el que la tiene más grande sos vos ….  
====================  
LÓGICA  
 
Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedirle explicaciones: 
 
- Por qué le pegó a mi hijo? 
- Por mal educado, me llamó gorda. 
- Y cree que pegándole va a adelgazar?  
====================  
EN UNA OFICINA ÁRABE 
 
- Nombre? 
- Abu Abdalah Sarafi  
- Sexo? 
- ¡4 veces por semana! 
- No, no, no! - ¿hombre o mujer? 
- Hombre, mujer...y algunas veces camello...  
 
====================  
EMERGENCIA 
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El electricista va a la sala de Unidad de Tratamientos Intensivos de un hospital, mira a 
los pacientes conectados a diversos tipos de aparatos y les dice:  
-Respiren profundo: -¡voy a cambiar un fusible!  
==================== 
 
CONFESIÓN 
 
El condenado a muerte espera la hora de ejecución, cuando llega el padre:  
- Hijo, traigo la palabra de Dios para ti.  
- Pierde el tiempo padre. Dentro de poco voy a hablar con el personalmente. Algún 
mensaje?  
===================== 
 
VELORIO  
El viejo acaba de morir.  
El cura en la ceremonia se manda con los elogios:  
- El finado era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar!!...  
La viuda voltea hacia uno de sus hijos y le dice al oído:  
- Anda al cajón y mira si es tu papá el que está adentro....  
==================== 
EL GENIO 
 
Un árabe caminaba por el desierto, cuando encontró una lámpara.  
Al abrirla ? sorpresa!, Apareció un genio:  
- 'Hola! Soy un genio de un solo deseo, a tus ordenes.'  
- 'Entonces, quiero la paz en Oriente Medio.. Vea este mapa:que estos países vivan en 
paz!'  
El genio mira el mapa y dice:  
- 'Caiga en la realidad amigo... Esos países se hacen la guerra desde hace 5 mil años! Y 
para decirle la verdad, soy bueno, pero no tanto como para eso. ¡Mejor pida otra cosa!' 
- 'Bueno, - yo nunca encontré la mujer ideal, usted sabe! Me gustaría una mujer que 
tenga sentido del humor, le guste el sexo, limpiar la casa, lavar, planchar, que no sea 
habladora, que le guste el fútbol, que aprecie una cerveza, fiel, gustosa, bonita, joven, 
cariñosa y que no le importe que yo no tenga dinero.  
El genio suspira profundamente y dice: A ver, mostráme de nuevo ese mapa de mierda!  
 
=====================  
E-MAIL A LA ESPOSA  
Querida: La policía ha hallado un cuerpo quemado, con dentadura postiza, peluca, 
pechos caídos y culo deforme... por favor, respondé este mensaje para saber que estás 
bien.  
 
=============== 
 
HORÓSCOPO  
 
He leído tu horóscopo de 2010: 
Salud : los astros te sonríen 
Dinero : los astros te sonríen. 
Sexo : los astros se te cagan de risa.  



 31

=============== 
 
POR AMOR O POR INTERÉS  
Un amigo le dice al otro:  
__ Tú ... qué piensas de las mujeres cuando practican el sexo con nosotros: ¿lo hacen 
por amor o por interés?... 
__ La mía lo hace por amor... 
__ ¿Cómo estás tan seguro? 
__ Porque lo que es interés,... no tiene ninguno.  
 
=================  
REBELDE  
Una joven rebelde muy liberada, entra en un bar completamente desnuda.  
Se para frente al camarero y le dice:  
__ ¡ Deme una cerveza bien helada !.  
El camarero se queda mirándola de arriba a abajo... 
__ ¿Qué pasa? - dice ella- ¿Nunca ha visto a una mujer desnuda?. 
__ Sí, muchas veces 
__ ¿Y entonces que mira?. - 
__ ¡Quiero ver de donde vas a sacar la guita para pagar la cerveza!  
 
=================  
¿ AMANTE O ESPOSA ?  
¿Cuál es la diferencia entre la amante y la esposa? 
__ 30 kilos. 
¿ Cuál es la diferencia entre el amante y el esposo? 
__ 30 minutos. 
¿Conoces el castigo para la bigamia? 
__ Tener dos suegras.. 
¿ Cuál es la diferencia entre un terrorista y una suegra ? 
__ Con el terrorista se puede negociar...  
 
================  
Una pareja de ancianos discute. 
Él:__ Cuando te mueras voy a comprar una lápida que diga: 'Aquí yace mi mujer, tan 
fría como siempre'. 
Ella:__ Y yo voy a poner: ' Aquí yace mi marido, ¡ al fin rígido !''.  
 
==================  
El italiano en el hospital esperando a que la mujer dé a luz. 
Sale el médico y dice:  
__ Han sido quintillizos. 
__ Es que...¡ tengo un cañón ! -dice el hombre orgulloso. 
__ A ver si lo limpia entonces, porque le han salido negros...  
 
==================== 
 
SUPERMAN  
Unos amigos se encuentran en el bar, Pedro va golpeadísimo y Juan le dice:  
__ Pero... ¿ quién te atropelló ? 
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__ Mi mujer... - responde Pedro. 
__ Te atravesaste cuando iba en reversa o.... ¿qué pasó? 
__ No hermano... me pegó porque llegué a la casa como Superman. 
__ ¿Como Superman , qué hiciste..... llegaste volando? 
__ ¡ No boludo... llegué con los calzoncillos encima de los pantalones.!  
==================== 
 
__ María... ¡ qué felices éramos hace 15 años...! 
__ Pero... ¡ si no nos conocíamos...!  
__ Por eso, María... por eso...  
 
==================== 
 

Usuario 2 (no identificado): 
comico de cierta forma, aunque ahora todos los chistes tienen que incluir el tono 
sexual y algo respecto al tañaño del miembro masculino, que sin esos elementos 
ya nada es grasioso???? 
 
grasias por compartrlos 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] 
Me gustaron y quise compartirlos. 
 
De todas maneras, desde hace 50 años que siento incluir tono sexual y 
dimensiones; no es de ahora. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Malisimos!! 
 
Me reí mas con la poecia de allá abajo.. 
 
Y sí, tambien me sé mejores chistes que tú. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
E-MAIL A LA ESPOSA  
Querida: La policía ha hallado un cuerpo quemado, con dentadura postiza, peluca, 
pechos caídos y culo deforme... por favor, respondé este mensaje para saber que 
estás bien.  
 
Ese me gustó en demasía.....  
 
Usuario 5 (mujer): 
jajjjajajaja, muy buenos. Gracias! No me daba cuenta de que me reía de forma 
escandalosa, hasta que vi la cara de la vecina en la ventana que da justo a mi 

oficina. jajjajajaja...  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Una mujer pensaba que su marido la engañaba con la doméstica. 
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Entonces preparó una trampa: 
Le dio el día libre a la empleada sin avisarle a su esposo. 
 
En la noche la esposa se acostó en la cama de la empleada. 
 
Al rato entró el hombre y le hizo el amor con gran fogosidad. 
 
Ambos gemían de placer. Cuando terminaron, la mujer muy agitada le dice: 
¿No esperabas encontrarme en esta cama verdad?. 
Y encendió la luz. 
 
Pues, sinceramente no, patrona... respondió el jardinero. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Papá! ¡Papá! En el colegio, en la clase de computación, me pidieron que para 
mañana explique la diferencia entre 'virtualmente' y 'realmente'.  
 
- Bueno, pregúntale a tu madre si se acostaría con otro hombre por un millón de 
dólares. El niño obedece:  
 
-Mamá, ¿te acostarías con otro hombre por un millón de dólares?  
 
-¡Por supuesto!  
 
-¡Papá! ¡Papá! ¡¡¡Dijo que sí!!!  
 
- Bueno, ahora anda y pregúntele a tu hermana. 
 
-María, ¿te acostarías con un hombre por un millón de dólares?  
 
- ¡Claro que sí!  
 
¡Papá! ¡Papá! ¡¡¡También dijo que sí!!!  
 
- Vale y Pregúntele también a tu hermano mayor. 
 
- Juano, ¿te acostarías con un hombre por un millón de dólares?  
 
- ¡¡¡Pues claro!!!  
 
- Papá, papá, él también ha dicho que sí!!!  
 
¿Ves?, 'VIRTUALMENTE' tenemos tres millones de dólares, 
pero'REALMENTE' sólo tenemos un par de putas y un maricón en casa!! 
 
Usuario 6 (hombre): 
No valen autobiografìas Ju-asnito. 
 
Usuario 7 (mujer): 
jajajajajajaja buenisimos Socorp, me los copio!! 
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4. FO 2016 jul TRE 
El Foro>> Más de 30:  

[http://www.elforo.com/forumdisplay.php?f=4] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 jul TRE 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
La luz y la oscuridad, el silencio y el sonido. 

 
La luz no puede existir sin la oscuridad. Todo a la luz es oscuro. Y lo que está oscuro 
puede estar también en la oscuridad. La oscuridad no puede existir sin la luz. Todo en la 
oscuridad brilla. Y lo que brilla también puede estar en la luz. Si pongo algo que estaba 
oculto al descubierto ¿pierde intimidad?. Si algo que estaba descubierto lo oculto gana 

intimidad. ¿La intimidad se oculta para que pueda ser íntima?.  Lo pregunto pero sé 
la respuesta. Las preguntas se hacen sabiendo las respuestas. La intimidad es 
independiente de la oscuridad o de la luz. La intimidad se guarda o se muestra, pero no 
se pierde en la luz o en la oscuridad.  
 
El silencio no existe sin el sonido. El sonido sin el silencio tampoco. Son inseparables, 
como la luz y la oscuridad. La intimidad no está en el silencio. No está en el sonido. Es 
independiente de ellos. 
 
 

FO 2016 jul TRE 02 
 
Usuario 1 (hombre): 
 
 El vecino pelmazo 

 
El vecino pelmazo 
 
No sé porque demonios lo invitó mi esposa. Todos tenemos vecinos y no por ello 
tenemos que saludarlo a diario ni sonreírle amablemente cuando nos corta el césped del 
jardín o lava nuestro coche. Pero mi mujer pensó que sería un detalle el invitarlo a 
tomar unas copas con mis amigos de juerga. Para colmo televisaban la final de la Copa 
Kabana por el canal de pago. 
Justo a la hora de comienzo del partido sonó el timbre. 
- Hola vecino, has venido, eh. Pasa que ya comienza el espectáculo… 
- Gracias, eres muy amable 
- Si ya, venga que van a sacar ya… 
- No espera, te he traído un detalle por tu amable invitación. Toma…es un vale de 
descuento para el supermercado. Si compras tres bolsas de comida para perros te dan 
otra gratis. 
- Muchas gracias, lo guardaré para cuando tenga uno. 
 
Aparece mi esposa: 
- Hola Jorge (que así se llamaba el zoquete), que alegría que hayas podido venir… 
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- Si ya…, pero el partido… 
- Vamos, tómate un momento y enseña la casa a nuestro invitado.  
 
Dicho y hecho a toda velocidad: Cocina, salón, dormitorio, baño…Y corro a ver el 
partido. 
- Pero querido, aún no les enseñado todo. El jardín, la piscina… 
Y corre que te corre por el exterior de la casa. 
- Bueno, ahora si, a ver la tele… 
- ¿Podría ir al cuarto de aseo?. Creo que más o menos sé por donde está. 
 
Y por los pasillos que se fue el meapilas de mi vecino, que de torpe que fue en 
orientarse se coló en cuarto de baño de mi mujer en el preciso momento en que estaba 
completamente desnuda. 
El grito sonó en toda la casa…, y entre disculpas y demás tonterías puse al pánfilo de 
patitas en la calle. 
 
De vuelta con mi esposa no pude evitar soltar mi pequeña venganza irónica por haberme 
fastidiado la tarde: 
- Bueno querida, al menos ahora si que puedes decir que el vecino lo ha visto todo… 
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] La pregunta del millón: ¿quién tenía la culpa, el pobre que 
ya no aguantaba más y tiró por donde podía o la señora que andaba en porretas 
con invitados en la casa y sin cerrar la puerta del baño? 
 
Hay otra cosa que no entiendo ¿qué pinta el calificativo de "meapilas" en un señor 
que lo único que quería era aliviar su vejiga? 
 

Usuario 3 (no identificado): 
Esto podría ser tomado como alguien despistado, una equivocación. 

Ahora....tomarle fotos y subirlas a la web, es de mal vecino.  
 
 

FO 2016 jul TRE 03 
 
Usuario 1 (hombre): 
 Ancianos solitarios 

 
Os pongo este tema, pues hoy en día en nuestra avanzada sociedad es de rabiosa 
actualidad, sus causas son diferentes se que al trabajar la mujer ya no se puede atender a 
los ancianos como antiguamente, pero eso es una factor, aunque importante, pero hay 
más factores, hoy los mayores son incordio, debido al egoísmo y la falta de cariño. 
Tengo un amigo en Urgencias de un Gran Hospital y me dice y eso es de dominio 
público, que cuando llega el verano y las vacaciones muchos hijos llevan a sus padres a 
urgencias para ver si pueden internarlos y ellos marcharse tranquilamente de 
vacaciones, el otro día me dijo algo que yo no sabía, al que lo internan, como es lógico 
le piden el número de teléfono al familiar, pues parece ser que muchos se “equivocan” 
al dar en número. 
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Ancianos solitarios 
 
En un lugar del planeta, sobrevive un hombre de mirada triste y cansada. Un hombre 
abandonado de todos, a quien nadie habla ni escucha, a quien nadie pide ni da, a quien 
nadie arropa cuando sus brazos carecen de fuerzas.  
 
Le veo al pasar con mi vida por la calle, y puedo palpar como se evade desde su ventana 
con los que caminamos activos, acompañándonos con la mirada y olvidando así su 
incapacidad por un momento.  
 
Le veo cuando reímos, mirarnos desde su tristeza solitaria, y confío que nuestras risas, 
sean para el la nota alegre de ese instante.  
 
Le he visto gritar al viento, cuando ve nuestras vidas corriendo sin sentido ni dirección, 
desde suya, anclada en la inmovilidad. Y gritan también sus pies, cansados de las 
zapatillas y el ladrillo rojizo, y ansiosos por pisar tierra y hierba verde, suelo vivo.  
 
Las personas de su generación mueren y enferman, pero el, solo está inmóvil, ni muerto 
ni enfermo, a la espera de que ese silencio que le rodea se rompa, y le libere de vivir 
así.  
A veces le escucho rezar, diciendo a Dios que ya olvidó como se reza, como se confía, 
como se recupera la fe...  
Susurra en voz baja que se olvidó de soñar. Que lo perdió todo.  
Cuando me acerco hasta su ventana se sorprende.  
Me dice, que no está acostumbrado a que le vean.  
Y que solo puede hablarme de tristezas. Que ya no encuentra el modo de alegrarse por 
estar vivo.  
Sus palabras surgen pausadas pero imparables, felices de encontrar oídos en los que 
resonar, después de tanto tiempo calladas o dirigidas al viento.  
 
No compartí lo mejor ni lo peor de mi vida.  
Estoy solo, ¿pero que puedo esperar yo, que no soñé ni ayudé a alcanzar sueños? No 
creí, ni me esforcé. No regalé momentos, palabras ni silencios. Tan solo aprendí a 
justificarme. Solo ahora se que vivir, es otra cosa, pero no tengo a quien contarlo.  
 
Cuando le veo, se que algo tiene que cambiar. Tenemos que encontrar un modo de ser 
diferentes, y ver la necesidad a nuestro alrededor.  
 
Los pájaros, cantan sobre su tejado todos los días como un himno a la alegría. Y yo, 
creo que también tendría que hacer de mi vida un himno, un himno a la esperanza, a la 
solidaridad, a la generosidad, a la gratitud... y un alto en el camino para escuchar. Y un 
paquetito de tiempo cada día, para regalar.  
 
Que el sentido de mi vida, vaya más allá de mi misma, incluyendo vidas y necesidades 
ajenas.  
Y que todos entendamos que las personas como él, no son una sombra, un desecho, ni 
un estorbo... son seres humanos llenos de cicatrices, de carencias y de necesidad de dar.  
 
¿Sabes? Me dijo una tarde con la mirada cansada, las personas como yo necesitamos tan 
poco... una mirada, la atención de un solo momento. Que nos vean, solo necesitamos 
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eso. Durante años, me aterraba la palabra cáncer. Ahora, se que hay enfermedades más 
dolorosas y largas, casi eternas. Que no necesitan medicamentos caros. Que podrían 
curarse con muy poco. Pero muchas personas enfermamos y morimos por ellas sin ser 
vistas.  
 
Aquí, en esta casa solitaria, estoy muriendo de soledad como tanta gente, pero todos 
tienen prisa, por eso nadie se da cuenta.  
 
él, sólo necesita un brazo en el que apoyarse para salir al sol. Otros, una mirada que les 
confirme que siguen siendo alguien. O un corazón que escuche, o una tarde de merienda 
en compañía. Son muchos los que en nuestra sociedad, enferman de soledad. Pero los 
otros, somos muchos más, hagamos algo para poner remedio.  
 
Autor: Desconocido 
 
 
P/D: Si os interesaís por el tema, en las grandes ciudades existen muchas persona 
mayores muy solas, algunos se detecta su muerte porque los vecinos no los ven y huele 
mal, eso son noticias frecuentes. 
 

Usurario 2 (no identificado): 
. 
 
Una lección de Medicina.  
 
 
Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia 
intensiva, en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus 
años de estudiante. 
Un profesor contó el caso. Doña Maximiliana, muy cansada por los trajines de 
una larga vida sin domingos, llevaba unos cuantos días internada en el hospital, y 
cada día pedía lo mismo: 
-Por favor, doctor, ¿podría tomarme el pulso? 
Una suave presión de los dedos en la muñeca, y él decía: 
-Muy bien. Setenta y ocho. Perfecto. 
-Sí, doctor, gracias. Ahora por favor, ¿me toma el pulso? 
Y él volvía a tomarlo, y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor 
imposible. 
Día tras día, se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña 
Maximiliana, esa voz, ese ronquido, lo llamaba, y le ofrecía ese brazo, esa ramita, 
una vez, y otra vez, y otra. 
Él obedecía, porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes, pero 
pensaba: Esta vieja es un plomo. Y pensaba: Le falta un tornillo. 
Años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara. 
 
 
Eduardo Galeano 
("Bocas del tiempo") 
 
Usuario 1 (hombre): 
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[Mención al usuario 2]  
!!Que bonito y que triste!! 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Hace años escribí esto en el foro: 
[enlace a otra publicación del usuario 2 en el foro] 
 
Mi viejo ya pasó los 80. Ni sus hijas ni nietos, nunca tuvimos que hacer una mesa. 
 
 

FO 2016 jul TRE 04 
 
Usuario 1 (hombre): 
 CRISTASOL, producto estrella del día 

 
Un chaval entra en una droguería:  
Buenos días. Venía por el anuncio de trabajo.  
Perfecto. Me vienes muy bien. Tengo que ir a hacer unos recados.  
 
Te explico cómo funciona la tienda y te quedas tú.  
Mira, tenemos una técnica de marketing que consiste en el producto estrella del día, 
todo el que entre en la tienda se lo tiene que llevar.  
Por ejemplo, el de hoy es cristasol.  
 
Suena la puerta y entra un cliente.  
El droguero le dice al chaval:  
-Mira cómo lo hago yo.  
-Buenos días. Quería una lata de pintura blanca.  
-Perfecto. El droguero le saca la lata de pintura y un bote de cristasol.  
-No, no, no. Yo sólo he pedido una lata de pintura.  
-Ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra la lata de pintura es 
porque va a pintar ¿no?  
-Pues, hombre, claro...  
-Ya sabe que al pintar se manchan los cristales de la casa y qué mejor producto para 
limpiar los cristales que cristasol, que además es el producto estrella del día y a mitad de 
precio.  
 
Se va el cliente muy contento. El droguero le dice al chaval:  
-Qué, ¿has visto cómo se hace?  
-Sí, sí , sin problemas. Márchate que ya me quedo yo.  
 
Suena la puerta y entra una mujer.  
-Buenos días. Quería un paquete de compresas.  
-Perfecto. El chaval le saca el paquete de compresas y un bote de cristasol.  
-No, no, no. Yo sólo he pedido un paquete de compresas ...  
-Ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra las compresas es porque 
tiene la regla, ¿no?  
-Pues, hombre, claro...  
-Pues ya que no vas a follar en todo el fin de semana, por lo menos limpias los cristales 
... 
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Anónimo 
 
 

FO 2016 jul TRE 05 
 
Usuario 1 (hombre): 
Por que queremos ser exclusivos? 

 
Hola. Tengo 36 y hace un año que estoy separado. Salgo con alguien y he sido claro en 
que no quiero un compromiso formal. El tema es que no tolero que ella salga a 
divertirse o que conozca a alguien. Por que será que en el fondo no queremos ser uno 
mas ? Se puede modificar? O será que venimos fallados de fábrica? Un abrazo!  
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Imagínate si la cosa fuera formal  
 
Usuario 3 (no identificado): 
O.o Ehhhh.... Si yo fuera tú ex o tu now.... Te mando a la m... Jaja es broma no lo 
tomes como agresión.... :S 
 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención al usuario 1] Lo que tú quieres es que la relación de ella sea formal 
hacia ti, pero tú quieres seguir viviendo la vida loca, nada de formalidades. Aquí 
les decimos picudos! No sé en tu pueblo. Como dice mi madre, o todos coludos o 
todos rabones, nada de medias tintas. 
 
Aunque bueno, la pregunta era otra. No sé si sea algo modificable, pienso que es 
cuestión de criterios y no creo que sea una falla de fábrica. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Creo que en parte es por de la educacion que hemos recibido. 

Imagino que esto no debe ocurrir en una cultura que acepta la poligamia.  
 
Ah! y una pregunta, ella ...te tolera a vos que te diviertas y conozcas otras 
mujeres? 
 
Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al usuario 4][mención al usuario 5] Esto que cuenta el señor Gus, suena 
a follamigos. No le veo yo la relación con la pareja y esas cosas. 
 
Usuario 7 (mujer): 
Pues la verdad yo tampoco creo que sea una falla de fábrica jejeje...es cuestión de 
cultura, la forma como nos educan.....Y claro que se puede modificar, 
madurando...Saludos y suerte. 
 
Usuario 8 (mujer): 
[Mención al usuario 1] jajaja... me recuerdas a la teoría del embudo, para ti el lado 

ancho y paras tu amiga el estrecho  
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[Mención al usuario 1], sobretodo en el amor, como en todo lo demás, no se puede 
pedir lo que uno no esta dispuesto a dar. 
 
Cada uno decidirá si quiere ser exclusivo o no, eso es un tema personal en el que 
cada uno tenemos nuestra opinión lícita, pero han de estar de acuerdo todos los 
que participan de ello, me da la impresión que tienes una batiburrillo 
entremezclado entre tus deseos y miedos en tu psique... estaría bien que 
profundizarás más en ti, y seguramente estaría bien que eso lo hicieses estando 
solo, ella lo entenderá y esperará a que te aclares, sea seguir con ella o no. 
 
Suerte y un abrazo. 
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5. FO 2016 jul PRO 
El Foro psicología online>> problemas de pareja:  

[http://www.psicologia-online.com/foros/viewforum.php?f=12] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 jul PRO 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola 
Quiero plantear el tema de los celos en la pareja. Cuando una persona no puede dejar de 
controlar todo lo que hace su pareja, revisar el móvil, mirar el correo, las notas, etc, 
cuando una persona se cabrea cuando cree ver en su pareja infidelidades porque tarda en 
llegar a casa, porque habla demasiado por el teléfono o porque se arregla demasiado 
cuando sale a la calle ¿esto se puede cambiar? ¿es mejor terminar una relación cuando 
se ven estos comportamientos? 
 

Usuario 2 (hombre): 
Los celos pueden ser racionales o irracionales, es decir, con causa justificada o sin 
ella. Si son con causa justifica el problema está en la pareja y habrá que buscar 
una solución que implique a ambos miembros de la pareja. Si son injustificados, 
también tenemos dos posibilidades: que la persona sea consciente que siente celos 
sin tener un motivo para ello, o que la persona crea que tiene motivos para tener 
celos sin tener ninguna prueba para ello, en este caso estamos ante ideaciones o 
delirios de tipo paranoico. En el caso que la persona sienta celos y se dé cuenta 
que no debería ya que su pareja le es fiel, podemos plantearnos un trabajo de 
psicoterapia con pronostico favorable para que la persona deje de tener esos celos 
sin motivo, si por el contrario son de tipo irracional o paranoide el pronóstico es 
más desfavorable ya que hay un problema psicológico más grave. 
 
Psicólogos Guadalajara: 
La celotipia generalmente tiene un pronóstico favorable de tratar 
psicoterapeuticamente. Es necesario que tu pareja comprenda que tiene delante de 
si un problema y reconozca la necesidad de ser apoyada para que las sesiones 
tengan mejores resultados. Existe también la posibilidad de tratar la problemática 
con un psicoterapeuta de pareja en donde se aproveche para exponer los puntos de 
vista de ambos y generar acuerdos. 
 
Debo mencionar también que concuerdo totalmente con Nicolás. 
 
En [enlace a una página web de psicólogos] podemos apoyarte, somos un equipo 
de Psicólogos y terapeutas calificados quienes podemos ofrecerles ayuda incluso 
en línea. 
Usuario 3 (mujer): 
Yo soy bastante celosa. A veces creo que tengo un problema con eso.. El caso es 
que por mi propia experiencia nunca he conseguido cambiar. Tengo temporadas 
en las cuales me siento más calmada pero... De repente cualquier cosa hace que 
salte la chispa y ya estoy con la mosca detrás de la oreja otra vez. 
El mejor truco (o al menos lo que mejor me funciona a mí) es actuar desde el 
amor. Yo sé que tengo un problema con eso, intento no pensarlo, me calmo 
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cuando los celos vienen a por mí e intento entender que la otra persona no tiene la 
culpa de que yo tenga este problema. Desde este enfoque el problema se calma un 
poco pero... Aunque funcione y no le haga la vida imposible a mi pareja... No 
desaparece el problema, simplemente se controla. 
Creo que los celos tienen mucho que ver con una autoestima débil... Hazla sentir 
como una bella princesa y se sentirá más segura y valorada (y por lo tanto menos 
celosa). Suerte ;-) 
 
Usuario 4 (hombre): 
Hola  
Puedo decirle que los celos acaban con cualquier relación, el echo de que estemos 
celosos no significa que nuetra pareja nos esta engañando, no sin tener prueba, 
tampoco tenemos que estar revisando celulares y otras cosas, hay que aprender a 
controlar los malos pensamientos,  dice la biblia que al malo su maldad lo alcanza 
confiemos en el otro como en nosotros mismo hasta que se demuestre lo contrario 
y vivan feliz   
 es importante saber que el tiempo de nuestra pareja es sagrado, pero tanbien 
necesitamos trabajar,compartir con amigos,familiares y tiempo para nosotros ya 
sea para reflexionar o escuchar música cualquier cosa y nuestra pareja tiene que 
entender esto sino habrá problema 
Les recomiendo la meditación 
 
 

FO 2016 jul PRO 02 
 
Usuario 1 (mujer): 
pareja sin privacidad,el recibe gente donde vivimos desde que sale el sol 
Buenas tardes, 
Me mude con mi pareja en enero de este año. él viene de una familia muy unida y 
amplia. Sus amigos y familiares llegan al apto desde que sale el sol, casi todos los días, 
ademas se comportan como si fueran dueños del apto. abren gavetas, despensa, 
nevera,llegan pidiendo desayuno, almuerzo y merienda a su antojo como si fuera un 
restaurante... y no entran a la habitación por un ligero stop que le puse a mi pareja. La 
verdad es que siento que el apartamento es como un centro comercial, sin privacidad 
todos entran y hacen lo que les plazca. Mi pareja no toma en consideración  mi opinión 
en cuanto a la situación porque dice que él les ha dado esa confianza y él tiene la misma 
confianza cuando va a sus casas. 
 Por favor díganme que les parece la situación con miras de solucionar el problema 
 

Usuario 2 (hombre): 
Yo pienso que lo mejor es que hables con el y así sepas lo que él piensa de esa 
situación. Explícale lo que sientes y cómo te sientes, lo mismo te entiende pone 
algunos límites. 
 
Usuario 3 (hombre): 
HOLA  
Para serte cloro eso yo lo viví con mi esposa y es un problema grande 
tienes que establecer con tu marido cual sera el tiempo y espacio de privacidad de 
ustedes los limites de amigos y familia en la casa de ustedes en el caso de que el 
no quiera establecer el orden y darte respeto espacio y privacidad tu decide si vivir 
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con eso o no vivir así, pero no es correcto que lleguen visitas a todas horas del día 
y estén usando las cosa de la casa no, tu no te casaste con sus amigos ni con su 
familia fue con el y ustedes tienen que vivir como ustedes decidan 

 
 

FO 2016 jul PRO 03 
 
Usuario 1 (no identificado): 
mi ex, mi mejor amiga, mi pareja... ayuda, estoy desesperado 
Soy un chico de 33 años y necesito que me ayudéis o almenos conocer opiniones de 
fuera para saber si me estoy equivocando o no con un tema: 
 
Os explico. mi ex-pareja es una de mis mejores amigas. La relación acabó hace mucho 
tiempo, unos 7 años. Fué una relación muy bonita, duró unos 8 años, y durante ese 
tiempo sin saberlo lo que habíamos estado forjando era la base de una amistad, hasta 
que nos dimos cuenta de ello y decidimos entre los dos que lo mejor era dejarlo. Desde 
entonces la amistad ha ido creciendo, evolucionando, tenemos muchisima confianza 
entre nosotros... nos hemos aconsejado, apoyado en los momentos dificiles incluso yo 
he ido a su boda y su marido es uno de mis mejores amigos también. 
 
desde entonces, en mi búsqueda de la mujer ideal, hasta ahora yo he tenido algunas 
parejas más que no han salido bien, y entre ellas una que me hizo muchisimo daño 
intentando separarme de muy malas formas de mis amigos. No entraré en detalles pero 
aquello me causó un año de vida perdido, de pasarlo muy mal, de depresión y estar muy 
muy hundido. y Quienes me ayudaron a salir de esa situación precísamente fueron de 
quienes me querían apartar con mentiras, estrategias y otras cosas... 
 
YO estoy enamoradísimo ahora mismo de una mujer, que me ha robado el corazón 
como ninguna. La adoro, a ella y a su niño pequeño. Llevamos poco tiempo juntos pero 
me hace muy feliz y por nada del mundo quiero perderla porqué creo definitivamente 
que es la mujer de mi vida. 
Yo siempre lo he querido compartir todo con ella, absolutamente todo. mis aficiones, 
mis amistades, todo... De las primeras cosas que le dije fué que la relación que mantenía 
con mi ex era una amistad muy buena y que era importante para mí. Lo veo como una 
amistad sana, sin segundas intenciones, sin nada más que lo que se vé, como cualquier 
otra amistad de las que tengo, nisiquiera recuerdo cosas del pasado juntos o pienso 
nunca en ello, ya sólo la veo como mi amiga. Y me gustaría muchisimo poder compartir 
esa parte de mi vida con mi pareja, puesto que són dos personas importantes para mí.  
Por la otra parte hay predisposición, en cuanto supo que alguien me hacía feliz como 
siempre había querido, se alegró muchisimo por los dos y se muere de ganas por 
conocer a la persona que está conmigo, y poder ser su amiga. 
Por parte de mi pareja es dónde está la cosa mal... Ella dice que no me dirá nunca que 
no sea su amigo, pero que lo odia, le da asco... me habla mal de ella... que si alguna vez 
quedo con ellos, o lo que sea, que vale... pero que no quiere saber nada ni que le cuente 
ni que le pregunte como si fuera una vida totalmente aparte. Me ha llegado a hacerme 
bloquearla del faceb porque no quiere ver si alguna vez me comenta algo o me publica 
algo, me dice que la necesito más que a ella, que sólo la defiendo... etc... y no lo hago... 
.Le duele pensar que con esa persona he tenido una relación (sexo.. etc..) y que eso es lo 
primero que le viene a la cabeza. y que le dá igual que sea buena persona... Se llega a 
obsesionar tanto que sólo tiene en la cabeza que a todas horas hablo con ella o me 
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mando mensajes a escondidas, cosas totalmente incoherentes y que no tienen nada que 
ver con la realidad... es desesperante. 
Yo entiendo su postura, pero ahora me encuentro en una encruzijada. No me hace 
elegir, pero en el fondo yo siento que si. "puedes estar con ellos, pero sin mí" 
básicamente ese el el tema. 
A mi me encantaría poder dejar atrás todos esos prejuicios y esos tópicos de "la EX" 
porque en este caso no tienen ningún sentido. Y me encataría que pudieran ser amigas, o 
almenos que yo pueda estar con mis mejores amigos y mi pareja y no sentirme mal y 
prehocupado porque mi pareja no esté agusto. 
 
Vuelvo a decir que entiendo su postura. Pero yo creo que es mejor ver las cosas buenas 
de las relaciones y no las malas. Creo que si una relación terminó, terminó. Y para mí es 
una persona importantísima, y a mi pareja la amo más que a mi vida. Porque no se 
pueden llevar ambas cosas? tan raro es? 
 
ahora en los ultimos días, despues de muchas discusiones siento que no confía en mí. 
Yo jamás le he mentido ni ocultado nada, no se fía de si me ve conectado al wasap... o 
tonterias asi, aunque no esté hablando con nadie ella piensa que si, me lo hecha en cara 
y luego si yo quiero hablar las cosas ella no, por tal de no discutir no quiere hablarlo y 
no sale de su opinión aunque sea equivocada.... 
 
en fin me dejo mil cosas seguro pero espero poder hablar de ello, porq estoy ya hasta 
aquí... 

Usuario 2 (no identificado): 
Buenas amigo, buscando información e ayuda para mi problema e encontrado tu 
post.. Espero servirte de ayuda y no molestarte. 
Por lo que e leido, tienes problemas con tu pareja a raiz de tu amistad con tu ex 
pareja, corrijeme si en algun momento me equiboco. Pues bien, soy nuevo aquí 
aquí pero me gustaria empezar intentando ayudar a alguien dandole mi opinión. 
Yo hace aňos estube mas o menos en tu situación, habia mantenido una relación 
duradera con una chica la cuál despues de dejarlo seguimos teniendo contacto. 
Mientras no tube ninguna otra relación todo fue bien, pero a la que conocí ami 
actual esposa nada fué un camino de rosas. Ella tampoco aceptaba ese tipo de 
relación, tengo que decir que yo solia quedar con mi ex para salir de vez en 
cuando, e incluso en dias " especiales" tipo navidades, cumpleaňos...  Que decir 
que cuando mi mujer supo que tendria que estar con ella esas fechas se nego en 
rotundo, incluso hablemos de dejar la relación puesto que yo no entendia su 
posición.  
Nunca me decia el pq de su negativa hasta que fuí viendo el pq, yo seguia 
conservando recuerdos de nuestra relación, fotos, recuerdos, regalos, lo tipico, 
para mi eran simples objetos, pero para ella significaban que seguia queriendo 
recordar esa etapa de mi vida con mi ex. No entendia el pq, pero me puse en su 
situación.. Para mi ver que mi pareja mantiene cierto tipo de cosas de otras 
relaciones también me haria pensar que no quiere olidar ese tiempo pasado. 
En fin, acabamos dejando la relación, yo no iba a permitir que me alejaran de 
nadie.  
Un mes mas tarde, e de decir que fué un mes durisimo para mi, volvimos a hablar, 
ella se sinceró 100%..  Ahí me di cuenta de que sin ella no queria estar, y no podia 
obligarla a aceptar a nadie que no quisiera.  
A dia de hoy es la madre de mi hija, y estamos muy felices. Tube que pensar en 
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que preferia mantener, a la persona que podria ser mi esposa y madre de mis hijos 
o mantener a una ex, la cual ya era mi pasado. 
Hazte esta pregunta? Obligaras a ser a tu pareja infeliz y que desconfie de ti ahún 
que creas que no tiene motivos, o arriesgarias todo por ser feliz con ella? Serias 
capaz de perder a la mujer de tu vida si realmente dices que sabes que es ella solo 
por mantener una amistad?  
Espero haberte ayudado.. 
 
Psicólogos Guadalajara: 
Este tema es común y un poco complejo. 
Considera unas preguntas: 
¿para que quiero mantener una amistad luego de haber tenido una relación de 
pareja con esa misma persona?(no hay más personas con quien podrías hacerlo?) 
¿entender la opinión de tu pareja es sinónimo de darle su lugar en tu relación 
actual? 
¿es necesario vulnerar tu tranquilidad y la de tu pareja, emocionalmente hablando 
para mantener a tu ex en tu vida?Se trata de tener claro lo que quieres, de eso se 
trata la vida, de tomar decisiones. 
Sigue adelante, si lo que deseas es conservar la amistad de tu anterior pareja creo 
que deberías ser sincero con tu actual pareja y dejarle claro tus intenciones. 
O si lo que quieres es hacer una vida con tu actual pareja, dale su lugar, ayudala a 
dejarle claro lo que sientes por ella y entiende que para ella es importante no tener 
una rival de confidente, de amiga, etc. 
Puedes visitarnos en [enlace a otra página web] y podemos, en caso de 
necesitarlo, abrir un espacio para consulta y ayudarles con este u otros temas de 
pareja. Existe también dentro del sitio la modalidad de terapia en línea. 
Te envío un cordial saludo! 
 
Usuario 3 (hombre): 
no todos somos tan abierto de poder tener una relación con una persona arque 
tiene como mejor amiga a su ex y querer incluirla en la relación como amiga 
piénsalo 
amigo si esa mujer tu crees que vale la pene,no la sometas a eso  
 
 

FO 2016 jul PRO 04 
 
Usuario 1 (mujer): 
Despues de 16 años de matrimonio por primera vez revise su celular por curiosidad y 
encontre pornografia, imagenes, audios, videos de mujeres que contacto en paginas de 
citas para sexo tanto fuera del pais como en mi ciudad. Vi mensajes en los que 
contactaba mujeres coordinaba citas para sexo virtual y queria encuentros en persona. 
En esos mensajes contaba experiencias y usaba un lenguaje que yo no le conocia, les 
decia que buscaba sexo porque no podia hacerlo con su esposa porque estoy emferma 
que me duele etc. Finalmente en una conversacion vi algo mas especifico y fue una cita 
para el dia siguiente para verse y se decian que querian verse dos o tres veces por 
semana. Me puse muy mal y cuando regresó a casa a buscar su celular le reclame 
horrible. El me dijo que solo buscaba sexo y que con esa mujer habia estado solo una 
vez y que al dia siguiente seria la segunda vez. Que lo que nunca se concretaron citas en 
pesona con las otras personas solo virtual y que todo lo que escribia era para atraerlas y 
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nada era verdad. No se si creerle. Siento que me falta saber algo. Cuando le dije que 
queria que hablaramos con esa mujer y que delante de ella me diga que no hay nada y 
que es una ... al final yo no hubiera ido porque no se que clase de persona es y debo 
protegerme y proteger a mi hija, pero lo que hizo fue llamarla y decirle lo que yo queria 
y ella se nego. Solo acepto hablar por telefono lo cual no se pudo hacer pues se cortaba 
la llamada. Finalmente ella mando mensaje diciendo que lamentaba si le habia 
ocasionado algun problema, que nunca hubo nada... , con esos puntos suspensivos, que 
ojala solucuone porque tenemos una familia bonita porque ella ya perdio la suya. 
Cuando le reclame de porque le habia advertido me dijo que era por protegerme no 
queria que yo pase un mal rato y no sabia como yo podia reaccionar. Me pidio tiempo 
para demostrarme que ha cambiado y que no quiere perdernos por eso quiere quedarse 
en casa. Pero no se que hacer ya pasaron 40 dias. Que me pueden decir? 
 
 

FO 2016 jul PRO 05 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola!!! Soy nueva en el foro y os voy a contar mi problema a ver k opinais porque yo 
ya n puedo mas.llevo cn mi pareja 4 años y siempre nos a ido muy bien salvo k no 
hemos tenido relacion d pareja porque mi novio no sabe estar a solas,siempre tienen k 
haber amigos,en especial su mjor amigo soltero,y pArecemos un trio,ahora k el amigo 
tiene novia ya solo nos llama cuand a el le interesa o como para estas vacaciones como 
no coincide cn la novia,y vamos los 3,en 4 años no nos hemos ido solos d viaje(solo una 
vez y porque lo organice yo)y todo esto a kemado la relacion y encima m kedAdo en 
paro aun lo veo todo peor,la cuestiom es q e hablado mil vces cn el dl tema pero 
siempre acabamos cn gente,la verdD ya n tng ni ilusion por ir d vacaciones para colmo 
la gnt m 
Ralla cn temA hijos (como tngo casi 30)y n esta el horno para bollos..mas o menos os e 
resumido mi problema,q me aconsejais? K puedo hacer?mil gracias d antemano 
 
 

FO 2016 jul PRO 06 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola, mi nombre es rodrigo tengo 19, hace 10 meses conocí a una chica tiene 18, me 
encantó, le hable y en un 1 mes aprox. Comenzamos a salir en  , le pedí que sea mi 
novia y ella pues hacepto, se lo pedi en la escuela, me hacía muchas manualidades, em 
total me dio 19 y yo como 6, ella me comentó que le gustaría que fuera mas romántico 
pero que me amaba tal y cómo soy, por supuesto que yo le demostraba mi amor y cariño 
a pesar de no ser muy detallista pero la amo, me prometió que nunca me dejaría, que me 
amaba, que sólo yo era au amor y muchas cosas muy bonitas , yo le creí y yo igual 
quiero lo mismo, una relación seria y comprometida queríamos ser la pareja maa feliz, 
yo realmente pensé que todo iba muy bien y estaba seguro de que lo nuestro sería 
duradero, pasamos momentos muy hermosos, pero hace 4 días, ella cambió 
repentinamente, no me habló en casi todo el día, yo me preocupé y insistía en que me 
dijera que pasaba, en la noche me comentó que tuvo problemas familiares y no tenía 
ganas de hablar y no quería molestar a nadie, paso y de ahí dejo de ser la misma, linda y 
cariñosa decirme que me amaba y todas las demás cosas, casi no me hablaba, yo le 
pregunté xk actuaba asi pero no me decía, solo me decia que todo estaba bien y hubo 
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dos días las cuales no me habló, yo estaba aterrado, relamente asustado de que estaba 
pasando. Le marcaba como 5p veces , le mandaba mensajes y whats, pero nada no me 
contestaba, entonces sentí en mi interior algo horrible, sentí que me estaba muriendo de 
no saber nda de ella , de que me dejó de hablar, ya no era la misma, sentía un tormento, 
no tenía paz estaba como loco y créanme que asi me sentía, justamente hoy paso eso, 
entonces tome la decisión de ir a su casa a buscarla y ver que pasa, cuándo llegué 
justamente me dirigía a su puerta y ella salió estaba haciendo el aseo, wauu no se 
imaginan la satisfacción que sentí en mi corazón, todo lo que sentia desapareció. Le 
pregunté que estaba pasando le dije que me sentía desesperado angustiado x lo que 
estaba pasando, pero ella tenía una cara diferente, me dijo que todo estaba bien que lo 
único estaba molesta consigo misma y que me fuera que me hablaría en la tarde, me 
hacía una pequeña sonrisa falsa, entonces me vine, a pesar de lo que me dijo y vi en su 
rostro, me puse muy muy feliz de verla, unos minutos después me mandó un whats y 
me dijo que me pasé que su mamá se molestó que eso no lo hacepto, bueno, aún no 
hemos ido a pedirle permiso a sus padres, entonces ella como que se molestó conmigo, 
y yo me pregunto el xk su madre se molestó tanto, no logro entender,  si me podrían 
decir el xk, yo fui por que me siento comprometido con esa relación y demostrar cuánto 
me importa ella, al menos eso creí y pensé que se pondría feliz o algo positivo, pero me 
equivoqué, mas tarde me dijo que ya no lo vuelva hacer que no es para tanto, asi 
molesta, le dije que me diaculpara pero no encontré otra mnera de poder hablr con ella, 
entonces le hice 2 preguntas que en realidad fueron mas, le pregunté que si aún estaba 
en su corazón si me seguía amando cómo antes, y me dijo: no lo se 
Creo que me volví a enamorar 
Y estoy confundida, x eso no quiero hablar con nadie,  
Y con eso pues, ya no tiene caso decir las otras preguntas, ahí en ese momento al leer 
esas palabras, sentí que mi vida está terminando, no tengo palabras para decir el dolor 
que siento, justo en este momento me duele tanto y estoy llorando escribiendo, yo que 
tenía tantas tantas pero tantas ilusiones, tantas cosas que teníamos planeado nuestros 
sueños y todo todo, me dolió y mi mundo se está desvoronando, chicos chicas, yo la 
amo, hace un momento me dijo que este lunes hablaríamos sobre eso, y yo no se que 
hacer, que decirle, como actuar , soy una persona muy sensible en cosas de ese tipo. Me 
siento sin fuerza, perdido, angustia, desesperado, no se que hacer,por eso les pido que 
me ayuden, que me den sus opiniones, por favor. 
Quiero decirle algo que realmente le llegue al corazón y que no me olvide, la amo y 
estoy destrozado, les pido que me ayuden. 
 
 
  



 49

6. FO 2016 ago PRO 
El Foro psicología online>> problemas de pareja:  

[http://www.psicologia-online.com/foros/viewforum.php?f=12] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 jul PRO 01 
 
Usuario 1 (mujer): 
buenas noches os cuento mi caso 
soy madre soltera tengo 40 años el padre de mi hijo termino conmigo cuando mi niño 
no tenia 2 años yo por circunstancias de la vida no me he podido independizarse. 
Hace 5 años conoci. A mi novio , el tiene un piso pero desde hace 9 años lo tiene en 
reforma. Y su madre le dejo para vivir una que tenia cerrada para que hubiese allí hasta 
q terminara la obra. 
En esa casa el no paga luz ni agua su madre es la que la paga xq en ella guarda cosas el 
marido de la madre de mi novio el cual entra en la casa con su llave cada vez q le hace 
falta. 
Mi novio quiere q me vaya con el a vivir allí yo quiero pero tengo dos pegas una mis 
padres que no le sientan bien que me vaya a vivir a esa casa xq dicen que no saben 
como esta esa casa para vivir, que xq no espero a terminar el piso, que mis primas se 
han ido a vivir con sus parejas presumiendo de casa y yo no lo voy a poder hacer, que 
como me vaya allí el piso no se termina y no se cuantas cosas mas..... 
la otra pega es q no me encuentro con libertad en esa casa xq el marido de la madre de 
mi novio entra cuando quiere. 
Yo claro q quiero vivir con el pero el dice q no apuesto por el xq no decido irme alli. 
Que se va a ir a Argelina a trabajar xq como vive solo. Que cualquier dia la lia y 
después q las consecuencia es x mi culpa x no irme alli y otras x el estilo 
Y no se que hacer, el no sabe q yo le he dicho a mis padres q en agosto me voy a vivir 
con el xq el quiere q les diga a mis padres q me voy con el y q le diga tambien q lo 
tienen q tratar a el bien y yo eso sin venir a cuento no se lo digo a mis padres y a parte 
seria tener bronca con ellos 
Esta noche quería que me quedara a dormir alli me lo ha dicho muy tarde y no me he 
quedado xq lo tengo q avisar en mi casa con tiempo para q mis padres no se enfaden 
yo me. quedo con mi novio a dormir todos los fines de semana me voy el viernes x la 
tarde hasta el domingo x la noche. 
Pero es q estoy en el dilema d irme con el xq a mis padres no les sienta bien q me vaya 
alli 
No se q hacer necesito consejos ayuden me 
 

Usuario 2 (hombre): 
Hace cinco años que tienes novio lo que significa que es una relación consolidada 
hasta el punto de que tu novio quiere pasar a una relación de convivencia lo cual a 
vuestra edad es más que razonable, pues él  vive sólo y tú con tus padres. Tú 
también deseas vivir con él por lo tanto lo fundamental lo tenéis claro, ambos 
queréis vivir juntos. 
. 
Pero para tomar esa decisión tienes que resolver dos inconvenientes. El primero es 
la oposición de tus padres y el segundo la facilidad que tiene el marido de la 
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madre de tu novio para acceder a la vivienda que será vuestro hogar. 
. 
A pesar de ello tú ya has tomado la decisión de ir a vivir con él aunque tu novio 
no lo sabe aún. Eso quiere decir que la oposición de tus padres no es lo que 
realmente te frena y me parece bien puesto que los motivos que alegan son 
irrelevantes ya que lo importante no es presumir de vivienda, como tus primas, 
sino tener un hogar donde vivir aunque sea provisionalmente en una casa prestada 
por su madre hasta que él pueda terminar las reformas de su piso. Cuando recién 
me casé mis suegros nos prestaron una vieja casa en el campo donde vivimos 
cinco años hasta que mi mujer y yo terminamos de construir la nuestra propia y no 
hubo ningún problema. 
. 
Tu verdadero problema es ciertamente que el marido de la madre de tu novio 
tenga acceso libre a esa casa que será vuestro futuro hogar y en eso estoy 
totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto debes hablar con tu novio para que 
resuelva este asunto ya que es a él a quien corresponde hacerlo. No es natural que 
terceras personas puedan entrar cuando les apetezca en vuestro domicilio. Si este 
caballero guarda cosas en esa casa y las necesita será suficiente con que lleguéis a 
un acuerdo de manera que solicite permiso para entrar y vosotros deberías 
facilitarle la entrada, pero de ningún modo debe conservar la llave de una casa que 
ya no está vacía sino que es vuestro hogar. 
. 
Tu novio debería entender que tu pretensión es muy razonable y solucionar este 
asunto pacíficamente hablándolo tanto con su madre, que es la propietaria,  como 
con su marido. Eso en lugar de agarrar pataletas infantiles amenazando con 
“liarla”. 
. 
Por otra parte el deseo de tu novio de ser bien tratado por tus padres me parece 
más que lógico pues no veo ninguna razón para lo contrario. Tu novio te quiere, 
acepta a tu hijo, quiere que vivías juntos, su madre os ofrece una casa donde vivir 
¿Cuál es el problema? 
. 
Tus padres no quieren que te vayas a vivir con tu novio, lo de la reforma del piso 
y el estado de la casa prestada de tu suegra me parece que es sólo una excusa. Te 
tratan como a una menor de edad obligándote a avisarles “con tiempo” de que te 
vas a quedar a dormir con tu novio y si no lo haces se enfadan. Y por si fuera poco 
tratan mal a tu novio, sospecho que para que no se consolide vuestra relación y te 
quedes a vivir  con ellos para siempre, tienen miedo de quedarse solitos. 
. 
Por lo tanto creo que a ti te toca hacerles comprender a tus padres que a tus 
cuarenta años tienes derecho a formar tu propia familia con el hombre al que 
quieres y que te quiere, y lo demás son cosas circunstanciales que se solucionan 
con el tiempo. 
 
 

FO 2016 jul PRO 02 
 
Usuario 1 (no identificado): 
le fui infiel a mi novio necesito que me ayuden a recuperarlo necesito un consej 
« en: Agosto 06, 2016, 01:23:49 am » 
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hola quisiera desahogarme y contar algo de mi vida  
bueno aqui estoy tratando de pedir ayuda algun consejo para mi vida estoy muy mal... 
con todo lo que estoy pasando . hace tiempo atras le fui infiel a mi novio ... el lo sabe 
todo . 
termine con mi novio por que apesar que lo ame arto tambien me decepciono pero 
tambien creo que no hize bien las cosas  
termine con el, estando segura que el no sentia amor por mi si no obsecion ya que nunca 
me dejaba andar sola me celaba tanto pense qe no era amor lo que el sentia . cuando 
decidi terminar con el fue para despues darme la oportunidad de estar con esa otra 
persona , despues de casi un mes separada de mi novio me sentia tan mal ... por que 
sabia q habia echo las cosas mal y me apresure demaciado en estar con alguien si era la 
misma persona con quien engañe a novio , el supo todo estaba muy mal el y yo no sabia 
que hacer. 
despues termine con esta persona, y intente de volver con mi novio...  
despues de eso hablamos arto yo lo busque para no arreglar las cosas pero tambien 
queria otra oportunidad por qe me di cuenta que la cage enserio. 
me la dio , desde 28 de febrero de este año que estamos intentando algo pero no me 
siento bien , se que la cage  
no puedo contra eso pero no hay dia que me lo saque en cara  
peleamos muy fuerte pero yo siento que me ama por algo me dio otra oportunidad . 
dice que no soporta mas lo que siente , el que yo aya estado con otro hombre siendo que 
yo era de el. 
hoy volvimos a pelear ... fue por que el llama a gente en mi telefono yo tambien recibo 
llamadas . se enojo dice que no puede confiar en mi que se siente muy mal por todo que 
tampoco soporta sentir desconfianza hacia ami y que no quiere seguir intentando . 
y no quiero dejarlo ir por que ahora soy yo la que le pide que no se vaya de mi lado ... 
cuantas veces le pido que lo intente y duramos poco asi y vuelve a decirme lo mismo 
que no puede que se siente mal que no quiere y no puedo mas yo tampoco cada vez que 
pasamos por ese momento yo me siento muy mal quisiera morirme pero no lo haria y 
me imagino el gran dolor que cause ....pero desde que intente tener algo con el , que no 
miento en nada aqui estoy jugandomela para que el en que sea crea un pokito en mi pero 
he llorado lagrimas por que un dia esto se acabe y deje de pasarme , lo unico que quiero 
es que podamos estar bien como un dia lo fuimos , tratand de olvidar algo de todo ese 
daño que cause . 
me duele demaciado y esto que escribo lo escribo con lagrimas en mi ojos por que no 
doy mas y tampoco quiero perdelo .. ayudaa!! que me aconsejan ... hoy vendra ablar 
conmigo y no quiero perderlo que hago ..!! 
 

Usuario 2 (hombre): 
En tu relato hay serias contradicciones. 
. 
Terminaste con tu novio, a pesar de que lo amabas, porque estabas segura de que 
él no sentía amor por ti. 
. 
Y también terminaste con tu novio para darte la oportunidad de estar con otro. 
Pero un mes después decides terminar con el otro e intentas volver con tu novio. 
Tu novio te da una oportunidad y llevas cuatro meses sin conseguir que la relación 
se normalice, más bien al contrario ha empeorado tanto que acudes aquí buscando 
un consejo porque no sabes qué hacer. 
. 
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Bien, resulta poco coherente que quisieras darte una oportunidad con otro hombre 
cuando según tú amabas a tu novio y tampoco es coherente que quisieras volver 
con tu novio estando segura de que no te amaba y ahora no lo quieres perder 
porque sientes que sí te ama ya que te ha dado otra oportunidad. 
. 
Pero tu novio dice que no soporta más lo que siente, que no puede confiar en ti, 
que se siente mal,  por eso no hay día que no te lo saque en cara y por lo tanto no 
quiere seguir intentando. 
. 
Si después de terminar con tu novio estuviste todo un mes con el otro está claro 
que no te importaba que tu novio se enterase, aunque probablemente eso era lo 
que querías porque sospecho que con la ruptura y cuernos tratabas de “castigarlo” 
porque él previamente te “decepcionó” según relatas y ya de paso te merendabas 
al otro al que seguramente ya le tenías echado el ojo. 
. 
Como es más que seguro que el otro también te “decepcionó” llegas a la 
conclusión de que habías hecho las cosas mal, que te habías apresurado 
demasiado, en definitiva que la cagaste y decides terminar con el otro y volver con 
tu novio como si aquí no hubiese pasado nada. Bueno pues este es tu tercer error. 
. 
Tu primer error fue no conocer lo suficiente a tu novio, creer que no te amaba y 
confundir su amor con obsesión ya que nunca te dejaba andar sola, tu infidelidad 
demuestra que no le faltaba motivos para desconfiar de ti y ahora desconfía con 
mayor razón todavía porque ya no son simples sospechas. Tu novio te conocía a ti 
mucho mejor que tú a él. 
. 
Tu segundo error fue creer que las dudas que tu novio tenía se podían solucionar 
rompiendo la relación, porque pensabas que él vendría tras de ti como un perrito a 
suplicarte que volvieras, en lugar de demostrarle que tu amor era real y sincero, es 
decir que hiciste justo lo contrario o sea reforzar sus dudas con respecto a tu amor 
por él. Y para colmo tardaste nada menos que un mes en darte cuenta de este 
segundo error, tiempo suficiente para que a tu novio le creciesen unos cuernos 
más grandes que los del padre de Bambi. 
. 
Y ahora quieres que tu novio agarre la motosierra, se afeite los cuernacos y lo 
olvide todo para que “podamos estar bien como un día lo fuimos”. Pues va ser que 
no, porque eso no es tan sencillo ni tan rápido. 
. 
Los hombres tenemos un sentido del orgullo muy fuerte y nos jode mucho las 
humillaciones en general pero especialmente no soportamos las humillaciones 
relacionadas con nuestra virilidad, sobre todo las que tienen que ver con las 
comparaciones con el tamaño y con nuestra capacidad como amantes. Como le 
fuiste infiel tu novio ahora está procesando dos conflictos. Por un lado piensa que 
si te metiste en la cama de otro hombre quizá sea porque él no te dejaba lo 
suficiente satisfecha y buscaste en otra parte lo que él no te daba y aunque hayas 
vuelto con él inevitablemente cada vez que hace el amor contigo no puede apartar 
de su mente que estés pensando en el otro y estableciendo odiosas comparaciones. 
. 
Por otra parte tiene que tragarse el sapo de ver por la calle más feliz que una 
perdiz al tipo que se acostaba contigo al que naturalmente le gustaría estrangular 
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con sus propias manos y no deja de pensar en la posibilidad de que volváis a 
acostaros y es por eso que ya no confía en ti, si lo hiciste una vez puedes volver a 
hacerlo porque en muchos casos cuando se obtiene el perdón fácilmente se 
interpreta como un “permiso” para repetir. 
. 
Una persona puede entender que su pareja excepcionalmente tenga un mal día y 
pueda ponerle unos bonitos cuernos y quizá pueda perdonarlo aunque no lo olvide 
jamás, porque debes saber que una infidelidad, se perdone o no, nunca se olvida, 
pero en tu caso no se trata de una infidelidad que sería el mal menor sino que 
tomaste la decisión de abandonarlo para liarte con otro tío y cuando te cansaste 
del nuevo o el nuevo se cansó de ti pretendes que él te acepte otra vez sólo porque 
estás arrepentida. 
. 
Lo lamentable es que no hayas entendido nada y te sientas tú la victima de este 
suceso. Te “duele demasiado y escribes con lágrimas en los ojos” pero sin 
embargo en estos cuatro meses has peleado con él al menos dos veces según 
cuentas. Pelear con tu novio cuando te está dando una oportunidad de que 
recupere su confianza en ti no me parece que sea el mejor procedimiento para que 
consiga ese  objetivo. 
. 
Eres tú quien la ha cagado y es a ti a quien le toca limpiar la mierda. Si vuestra 
relación antes de la “infidelidad” ya no era muy buena, por eso la terminaste, esta 
segunda parte empieza con una pesada carga y debes comprender el estado 
emocional y psicológico en que se encuentra tu novio: una autoestima en su nivel 
más bajo, una humillación pública porque todos vuestros conocidos saben la 
historia, una desconfianza muy grande de que vuelvas a repetir en el futuro, por 
eso revisa tu teléfono,  y dudas muy serias sobre qué clase de persona eres tú, le 
pides perdón pero sigues recibiendo llamadas. 
. 
Para mí, lo importante no es si tu novio te perdona o no, tampoco si vuestra 
relación tiene un final feliz como un cuento de hadas, ni tampoco si tu novio sufre 
mucho o poco porque al fin y al cabo tarde o temprano recuperará su estabilidad 
emocional y volverá a ser feliz contigo o sin ti. 
. 
Lo verdaderamente importante es que tú descubras quién eres, que clase de 
persona eres. Que entiendas que no se puede ir por la vida dejándose llevar por los 
primeros impulsos que suelen ser los más primarios. Que entiendas que los 
problemas sentimentales no se arreglan a cornadas, que no se puede ir por la vida 
abriendo las piernas sin saber por qué, ni cómo ni con quien. Que si eres infiel con 
alguien que no te importa y que en un mes te deshaces de él esa infidelidad no es 
de menor trascendencia, al contrario es mucho más grave que si te ilusionas con 
ese alguien, porque vendría a demostrar que no necesitas grandes motivos para ser 
infiel. Ser premeditadamente infiel y luego pretender que te perdonen sólo porque 
así lo pides es de un egoísmo inaceptable. 
. 
En resumen, en lugar de estar agobiando a tu novio con urgencias para que se 
olvide de tu cagada lo que deberías hacer es plantearte muy seriamente dejarle 
espacio y tiempo para que pase su duelo, para que cure sus heridas, valore 
tranquilamente si le merece la pena seguir contigo, para  que pueda tomar una 
decisión libremente, sin presiones, porque sólo así podrá elegir lo que 
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sinceramente le dicte su corazón, te guste a ti o no. Y luego respetar su decisión 
sea cual sea y asumir las consecuencias de tus actos, porque raramente una 
infidelidad sale gratis. 

 
 

FO 2016 jul PRO 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola Buenos dias 
Os cuento como sigue mi caso y espero alguna respuesta no se que hacer. 
hace una semana mi novio me dijo q me quedara en su casa a dormir y no me quede. A 
la mañana siguente me dio los buenos dias y me dijo no quisisteis quedarte y le dije q 
tenia q ayudar a mi madre a limpiar que hacia limpieza profunda. 
Luego mas tarde todo x whatsap me dijo q no fuera a su casa para verlo q salia tarde del 
trabajo q solo entrara para llevarle el dinero a su del mes a su madre y asi hice. Luego 
resulta q me manda un audio diciendome q se puede ir de fiesta y q tiene q dormir 
acompañado, al tiempo de acostarse me dice q descanses aunque tu espíritu no pueda. 
A la mañana siguiente se pasa x mi casa y me manda un audio diciendome no estas en 
tu casa x eso no t gusta estar conmigo xq te gusta estar d chuleo con tus padres anda y q 
te den, yo había salido a pagar un pijama. Luego me dice q lo tengo muy quemado y q 
esta harto de mi y q hasta el viernes no nos veíamos. Mas tarde le mande emoticonos 
con besitos y me dice no m mandes mas besos falsos, le dije q si cenabamos juntos y me 
dijo q cenara con mi gente q sugiera con mi rollo y mis cosas feas, esa misma noche me 
enviar un montón d audios diciendo a partir d ahora nos vemos de viernes a domingo de 
lunes a jueves no xq tengo q hacer mi vida x otro lado y si vienes t tengo q poner mala 
cara q si no estoy de acuerdo cada uno x su lado. Q la gente le dice q quiero mucho a mi 
gente q lo he engatusado que les conteste a los audio q si no me deja. Que yo estudie 
para no irme a vivir con el le dije q estudie para buscar un salida de trabajo. Me dijo q al 
lado de mi gente no me falta agua bendita q esto va a cambiar, q es una pena q todo 
termine. 
Le dije el viernes hablamos q estoy con mis jefes y me dice jA estas con el querido cosa 
q no es verdad xq yo no engaño a mi pareja para estar con otro tenemos q haber 
terminado y siendo asi no me voy con otro d la noche a la mañana. 
Lleva toda la semana con q terminamos no terminamos 
ayer sábado me dijo q le comprara unas cosas q no le daba tiempo y se las compre x la 
tarde m dijo a q hora me las trae para estar en mi casa le dije q viniera a mi casa y asi 
hablábamos no m contestó esta mañana me ha dicho q se las lleve y se las deje en la 
mesa. 
Tambien me ha preguntado q donde me estoy quedando a dormir le he dicho en mi casa 
y me dice ja y tus padres le digo q na y vuelve a decir ja le contesto q le he dicho q 
estamos enfadaillos 
Luego m vuelve a preguntar q donde estaba anoche le contesto en mi casa y me dice y el 
coche le dijo q en la puerta y me dice q no cuando es verdad q yo no salud ayer solo 
para comprarle lo q necesitaba y unas chanclas a mi hijo me dice q que buenas 
vacaciones me voy a tirar con mi gente 
Yo la verdad no se q quiere estoy desesperada xq me ataca muy duramente me ha dicho 
cosas muy fuerte y el dice q no sabe x donde tirar 
Ayuda 
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FO 2016 jul PRO 04 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Nose que hacer 
Hola queria ver si me podian aconsejar, la cosa esta asi.... Recientemente me fui a 
estudiar fuera de mi ciudad y deje a mi novia, ella es un año menor que yo asi que se 
supone que en 1 año me va alcanzar a la misma ciudad o mas cerca, pero estos primeros 
dias, siento que no soy su prioridad , tiene amistades malas y pues otras amistades no 
pero hace parecer que esta mejor sin mi aunque me llame y me dice que me extraña y 
esas cosas, hoy salio con un amigo muy allegado a ella (entiendo que todos tienen un 
mejor amigo) dijo que iba a ir a caminar a que el le contara sus cosas y pues ella las 
suyas, la conosco no es mala chava y el chavo pues no me cai bien.... pero ese "voy a ir 
a caminar" duro casi 8 horas, asi que me eh sentido mal todo el dia como si no le 
importara lo que yo sintiera al hacer ese tipo de actos... no piensa "como me sentiria yo 
si isai hiciera esto" necesito saber como afrontar las cosas, no me digan que hablando 
porque lo eh intentado, y hablarle mal nunca lo haria, ni mucho menos hacer lo que ella 
hace, quiero una solucion que no la lastime y pues quiero que mi relacion dure 
muchisimo, ya hemos pasado bastantes cosas, buenas y dificiles como para que la 
distancia nos haga creer que ya no hay amor, un consejo? 
 
 

FO 2016 jul PRO 05 
 
Usuario 1 (mujer): 
el error que cometi tiene perdeon o es para nunca volver conmigo 
Necesito una opinión que me ayude a saber si hice bien o mal 
Hola, estoy acá porque necesito opiniones sobre un problema que me ha creado una 
culpa enorme y no me deja tranquila pues me siento demasiado culpable. ojala alguien 
me pueda dar un consejo o respuesta con toda la sinceridad del mundo pues me seria de 
mucha ayuda y apreciaría demasiado sus consejos. Les cuento; hace días mi pareja tomo 
mi teléfono celular mientras dormía y lo revizo, en el encontró unas capturas de pantalla 
sobre unas conversaciones que anteriormente había tenido con un amigo de mi pareja , 
en las conversaciones yo preguntaba al amigo de mi novio pues en ese tiempo el me 
había terminado y el ya no quería saber de mi, las charlas yo las tenia con el único 
objetivo de recuperar a mi novio pues el amigo de mi novio me daba consejos de como 
recuperarlo, le acepte un desayuno con el único fin de hablar de mi novio de escuchar 
de el con la única esperanza de escuchar los consejos para después aplicarlos con el fin 
de que funcionaran, después el me invito al cine y conteste que si acepto le comente que 
en casa de mis amigas prepararían cubas y si el gustaba estaba invitado, obviamente 
nunca fui al cine ni a tomar esas cubas, después vi que el me el empeso a tomar las 
cosas por otro lado me empezaba a mandar mensajes diciéndome linda,bebe etc. fue ahí 
donde ya no me pareció y empece a contestarle diciéndole que por favor tuviera respeto 
por mi y por su amigo que era mi novio,nunca le conté de la situación a mi novio de lo 
contrario se lo conté a su mama, las capturas las tome y las guarde porque se las iba a 
mostrar a otra persona porque no sabia que hacer pues no quería que se formara un 
problema entre mi novio y su amigo, yo y su mama decidimos no decir nada y así quedo 
todo pero ahora el encontró las capturas y vio todo me dijo traicionera y que no me lo 
iba a perdonar nunca en su vida. me hiso sentir tan mal que de verdad me siento como 
que si hubiera cometido una infidelidad. de verdad lo que hice fue tan malo al grado de 
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que mi novio me odie y que no me lo perdone nunca?? POR FAVOR NECESITO UN 
CONSEJO UNA RESPUESTA QUE ME DIGA SI DE VERDAD LO QUE HICE FUE 
TAN GRAVE COMO PARA SEGUIR SINTIÉNDOME COMO AHORA ME 
SIENTO, ESTARÍA MUY AGRADECIDA POR SUS RESPUESTAS, GRACIAS 
 

Usuario 2 (no identificado): 
No te sientas tan mal, pienso que tu tienes que tener la consciencia tranquila y que 
el estaba buscando una escusa para hacerte culpable, sino.... para que mira tu 
móvil?? Pienso que deberías valorarte más y explicarle las cosas como han 
pasado, y si realmente confía en ti y te quiere, te entenderá y no habrá tanto 
problema. Espero que mi consejo te haya ayudado. Un saludo y que vaya bien. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Naturalmente el se sintió celoso y tu debes de entenderlo  
tu no has hecho nada malo pero hay una situación que tienes que manejar de la 
mejor forma posible para que puedas restablecer tu relación en el caso que 
quisiera 
solo dale su espacio y a medida que puedas ir acercándote a el vas hablándole de 
lo que paso como lo dijiste aquí. 
 Mi deseo es que el se acerque ati 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Yen,  
 
Pienso que no hiciste nada, sin embargo, si estuviera en la posición de tu novio, 
sospecharía con creces, fui engañado hace mucho tiempo, ví unos mensajes en esa 
época por messenger (hace mucho tiempo) que me hicieron sospechar, a tal punto 
que terminé encontrándolos entrando a un motel.  
 
Sé que así puede empezar todo y a veces uno deja volar demasiado la 
imaginación, si no hiciste nada, sé muy directa, así lo hacen conmigo a veces y 
funciona. Uno trata de no darle importancia, pero a veces, la imaginación puede 
más que la verdad. Esa infidelidad hacía mi, hizo que cambiara mucho a tal punto 
que incluso salgo con una mujer casada, y viendo como nos escribimos y viendo 
como te escribía el amigo de tu novio, es obvio que él no confíe en tí en este 
momento. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Dale tiempo y trata de comentarle esas cosas, así se forme un problema, primero 
tu relación que los amigos de tu novio, que por cierto no es amigo, yo no me meto 
con las novias de mis amigos, no me estoy justificando, pero siento que tengo que 
respetar a mis amigos, aunque parezca de doble moral el hecho de que salga con 
una mujer casada. 

 
 

FO 2016 jul PRO 06 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas, este es mi primer mensaje en el foro y agradezco su tiempo a todos.  
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Nos conocimos hace 6 meses de viaje y hace 3 que vivimos en nuestro barrio y pais 
natal nuevamente. Ella 25 y yo 34. Nunca tuvo novio antes y yo si varias novias y 
parejas. Sin hijos ambos. 
 
Estoy sin trabajar debido a la.operación de corazón de mi padre y que lo debo cuidar. 
Ella está estudiando medicina en la última etapa. 
 
Me pidió ser novios hace 1 semana, luego de 3 meses de salir, en una relación honesta, 
con confianza y conociendo cada uno a los amigos y padres de ambos. 
 
El problema reside en que ella organiza su agenda semanal y va moviendo sus cosas y 
nuestros encuentros de pareja según su exclusiva comodidad y conveniencia geográfica. 
Cuando yo la invito, muchas veces me dice que no, y luego si alguna amistad le cancela, 
me dice de salir, pero yo ya arreglé con algún amigo. Pero el 90% del tiempo esta 
ocupada con actividades. Me siento segundo siempre. 
 
Por la misma razón, nuestro tiempo de intimidad y de salidas en pareja, se ve limitado a 
1 vez por semana. Lo cual, para mi, es muy baja frecuencia sexual y de tiempo juntos. 
 
Tenemos buena comunicación, pero no se como encarar el tema o que términos usar a la 
hora hablarlo. 
 
Saludos a todos y gracias por leerme y contestarme. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Kain, yo ingresé a este foro por una confusión que tuve, es más, la acabo de 
aclarar gracias a otro usuario, es como si me hubieran quitado una venda de los 
ojos, mi caso tiene que ver con una mujer casada y veo en tú post que tal vez las 
chicas hacen que se nos esfume el sentido común, dicho esto,  y viendo tú 
situación: El hecho que le dé prioridad a otros que a ti, dice mucho sobre su falta 
de interés. Qué una chica de 25 años no haya tenido novio antes es difícil de creer. 
Tal vez esa persona no ha vivido lo que tiene que vivir y uno tiene que buscar a 
alguien que esté sintonizado con uno, las ganas de estar juntos deben ser 
recíprocas. El hecho de que estudie medicina no ayuda, es una profesión que 
requiere horarios poco habituales para el común de la gente, si es por eso que te 
cambia horas es comprensible, en un hospital ni en ninguna empresa tienen en 
cuenta la vida personal de nadie.  Pero el punto en que si una amistad le cancela 
ahí si se ven, me parece que refleja la falta de interés total. 
 
O eso cambia o buscas otra persona. 

 
 

FO 2016 jul PRO 07 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿Es posible superar una infidelidad en la pareja? 
Hola 
Cuando tu pareja te ha sido infiel y lo sabes sin lugar a dudas o te lo ha reconocido, y 
cuando es una relación de muchos años y con hijos, ¿es posible perdonar y olvidar y 
volver a tener una relación de confianza o eso ya es imposible? 
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Usuario 2 (hombre):  
Evidentemente es una cuestión muy difícil, cuando una persona comete una 
infidelidad se daña de manera muy grave la confianza que necesita una pareja para 
poder funcionar. La persona que sufre la infidelidad experimenta un trauma 
emocional que requerirá bastante tiempo para su recuperación. Cuando en una 
pareja surge la infidelidad y se plantea por parte de ambos el querer superarla, el 
que la ha sufrido se verá en la necesidad de tomar una difícil determinación, o 
rompe la relación o se plantea el perdón. Ambas opciones tendrán un importante 
coste. Si decide perdonar, necesitará una clara y continúa demostración del afecto 
por parte de su pareja que de alguna manera tendrá que restituir la confianza, por 
otra parte, será muy importante que esté perdón no esté motivado por la 
dependencia emocional que paradójicamente aumenta con la infidelidad. Si quien 
ha sufrido una infidelidad quiere mantener a la pareja infiel por enganche o 
dependencia lo único que conseguirá es perpetuar las infidelidades o propiciar el 
abandono. Por tanto, el camino del perdón y la recuperación de la confianza 
requiere fuertes condiciones por parte de ambos: el infiel ha de tener claro que sus 
sentimientos y deseos vuelven a estar concentrados en su pareja, y el que ha 
sufrido la infidelidad, tiene que tener claro que la opción de perdonar es una 
opción tomada en libertad y no por el miedo a la perdida o al abandono. 
Es muy probable que este proceso requiera ayuda profesional para poder 
comprender las caudas que han motivado la infidelidad y poner los medios para 
que no se vuelvan a repetir. 
 
Usuario 3 (no identificado):  
Hola que tal te encuentras?Me identifico en cierta parte contigo porque mi pareja 
tambien me ha sido infiel por TRES veces y la ultima con enbarazo.Decirte que la 
palabra perdonar es facil de decir pero lo complicado es olvidar.No permitas ese 
dolor para ti,por tus niños y por tu dignidad no sigas con el.Se que puedes pensar 
que es solo una vez,o k te a prometido que nunca mas lo hara pero,siento 
decepcionarte;no hay excepcion.El que enrealidad quiere no busca fuera sino esta 
mas que sobrad@ con lo que tiene en su casa.En cualquier discusion siempre 
saldra ese tema,en la intimidad no seras igual y lo mas importante estaras siempre 
pendiente a cualquier movimiento de el .Lo siento por tus niños pero lucha,lucha 
por salir adelante.Chao y cuidate mucho 
 
Usuario 4 (no identificado):  
Es difícil superar una infidelidad, son muchos los sentimiento encontrados donde 
te pregunta que paso que hice mal y un sin numero de pregunta donde te 
preguntas porque lo hizo, pero te digo que es muy difícil enfrentar la situación 
pero solo tu puedes decidir si quieres seguir o dejarlo libre. y no has hecho nada 
malo lo que pasa es que el solo piensa en si mismo y satisfacer sus deseos y no 
piensa en el daño que puede causar tanto a ti como a tus hijos que sufre a la 
vez.  Cualquiera de tus decisiones recuerda que se reflejara en tu futuro, lo 
importante es perdonarlo por su infidelidad de cual forma si decide seguir o 
dejarlo, lo importante es que superes esa situación y que la dejes atrás solo así 
podrás volver a ser feliz y libre. Mi consejo final por experiencia propia es que le 
pidas a Dios en el nombre de Jesús que te de fortaleza y que te ayude a perdonar 
somos seres humano y recuerda que Dios nos perdona muchas veces por nuestro 
fallos. Que Dios te bendiga mucho..   
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Usuario 5 (mujer): 
Hola.:cntodo espeto cariño la Infelidad dmi parte esun tema dmasiado dificil.xq 
aestas alturas seavuelto muy normalizado la infedilidad dlos dos sexos tanto cm 
hombre y mujer realment cres qexist la infedilidad nitodo el amor nitodo eldinero 
,ami punto el perdon es olvidar :-(y la realidad es q los seres humanos sms mui 
rencorosos pero eske laverdad todos 'perdonams' pero no olvidams? Y sin olvidas 
noas perdonado. En mi experiencia es un duelo complikado xq si loizo unavz 
siempre loara no obstante aeso tambien el pued yegar adsknfiar dti.cm el lo aze 
oizo.cm dicen el ratero siempre dscnfia qle roben xq?? El esun ratero. Pero en fin 
yoe sufrido infedilidad pero asta la cuenta nolo eperdonado. Xeso lodje pa noaser 
masdaño. Yocreo qescuestion dkada corazon xq tu cabesita d dice djalo nolo 
perdones esunpatan? Pero t corazón tdice amalo y perdonalo cual es tu caso? 
 
Usuario 6 (mujer): 
hola amiga no te sientas mal todas y todos pasamos por lo mismo, todos sufren 
por infidelidad, todos pasamos por lo mismo alguna ves en la vida.. yo no se si 
puedas perdonar o no una infidelidad porque todo esta en ti, depende de ti si lo 
perdonas o no pero si te puedo aconsejar algo si tu verdaderamente lo amas y 
estas dispuesta a todo por el, lo mejro que puedes hacer es recurrir  un buen 
curandero paar que le haga un amarre de amor para toda la vida contigo y asi 
puedan se felices, el asi jamas te sera infiel solo tendra ojos para ti, si deseas 
busca en google al maestro damian chiclayano de salas ahi veras todos sus 
trabajos que el realiza... 
 
Usuario 7 (mujer): 
Hola amiga 
 
Estamos poniendo en marcha un nuevo programa para ayudar a parejas que se 
encuentre en esta situación con casos como el tuyo y claro que se puede con 
ayuda!! te dejo mi contacto [dirección de correo electronico]  
Gracias y animo! 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Yo creo que es muy difícil....dejar de pensar en que la otra persona te fallo sin 
embargo hay personas tan grandes (fuertes de espíritu, alma) que o logran superar 
cosas como estas por amor... 
 
Usuario 9 (hombre):  
si se puede    
aveses cuando nos casamos no nos casamos con una persona sino con un ideal 
pero no olvidemos que no nos casamos con un ideal sino con una persona  
si se es religioso cosa que respeto mucho es obvio que sera complicado superarlo 
es mas me atrevo a pensar que sera imposible  
porque la ifidalidad esta prohivida desde el punto de vista religioso y si lo vemos 
desde el punto de vista de el Amor que deveria tener la persona  
se supone que cuando estas enamorado o quieres a una persona no es congruente 
ser infiel porque eso se ignifica que no te ama esa persona,  greo que lo primero es 
preguntarnos como vemos el matrimonio cual es tu ideal personal respecto al 
matrimonio veras que es un callejon sin salida  pero si quitas el ideal y solo pones 
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la persona la cosa camvia la sociedad y nuestra cultura nos dice como deveria ser 
un matrimonio como si de una telenovela se tratara pero en mi opinion cada pareja 
es una historia y dentro de ella es bueno que se vean como seres humanos y no 
como docmas fabricados por la cultura que nos ha tocado vivir se puede ser fiel 
sin amar se puede ser fiel amando incluso se puede ser fiel odiando la ifidelidad 
empiesa con uno mismo.    con todo el respeto y cuidate    
 
Usuario 10 (mujer): 
hola, pues yo aunque tengo mis dudas encuanto a si me fue infiel o no, lo cierto es 
que ya no le tengo confianza y de verdad es algo muy terrible, porque ya no hay 
tranquilidad y cualquier cosa extraña que haga yo pienso mal, y todo eso me ha 
afectado emocionalmente y no se que hacer siento que ya no tiene ningun sentido 
mi vida de esa manera, pero sigo tratando de seguir adelante por mi hija, les 
agradecería su opinion. Gracia 
 
Usuario 11 (no identificado):  
Cita de: [mención al usuario 10] 
“hola, pues yo aunque tengo mis dudas encuanto a si me fue infiel o no, lo cierto 
es que ya no le tengo confianza y de verdad es algo muy terrible, porque ya no 
hay tranquilidad y cualquier cosa extraña que haga yo pienso mal, y todo eso me 
ha afectado emocionalmente y no se que hacer siento que ya no tiene ningun 
sentido mi vida de esa manera, pero sigo tratando de seguir adelante por mi hija, 
les agradecería su opinion. trabajo desde casa por internet y logra comprar lo que 
tanto quieres Gracia” 
ese es el problema, muchas veces la confianza es como un espejo, una vez roto es 
imposible arreglar 
 
Psicologos Guadalajara: 
Coincido totalmente con Nicolás, es necesario en caso de decidir permanecer 
juntos como pareja, acudir por ayuda profesional, un terapeuta de pareja calificado 
puede apoyarlos a lidiar con este y otros problemas que podrían estar presentes en 
su relación. 
En [enlace a un página web de psicólogos] podemos abriles un espacio para 
iniciar con la terapia de pareja. Contamos también con la modalidad de terapia en 
línea. 
Pasa un excelente día, saludos! 
 
Usuario 12 (hombre):  
Es difícil superar la infidelidad en una pareja, pero creo que lo que realmente es 
casi imposible de superar es la desconfianza, y es que cuando pierdes la confianza 
en tu pareja, es muy difícil recuperarla y a la mínima vas a sospechar lo cual acaba 
costando malestar y discusiones. Por lo tanto lo primero supongo que es plantearte 
si puedes recuperar la confianza en tu pareja después de la infidelidad, y si 
puedes, adelante, si no, es muy complicado y con el paso del tiempo seguramente 
la cosa se ponga peor. 
 
Usuario 12 (hombre): 
Claro que se puede superar una infidelidad  
solo se necesita voluntad y trabajo  
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les recomiendo meditar 
la meditación ha cambiado mi vida para vien 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Yo estoy saliendo con una mujer casada, sé que para ella soy solo placer, aunque 
me confundí, hoy un usuario me abrió los ojos. Ahora, viendo lo que pasa con ella 
y lo que pasa con un conocido puedo decir que si se es infiel una vez, lo van a 
seguir siendo. La mujer con la que salgo al parecer, aparte de su marido, se 
acuesta conmigo y al parecer, también con su jefe, que por cierto es compañero 
mío. El conocido que les comento está con una mujer distinta cada 15 días, raya 
en lo enfermizo, es casado y es un mentiroso casi que permanente con las mujeres. 
No juzgo a nadie por ser infiel, porque en estos momentos yo soy un elemento en 
una infidelidad. Pero pensar que no va a volver a ocurrir me parece que no es 
realista. 
 
Vuelvo y digo, en mi caso, creía que tenía a alguien especial, así fuera casada, 
pero me dí cuenta que es infiel por naturaleza, me abrieron los ojos en este foro el 
día de hoy.  
 
Si no se puede confiar en la pareja, que sentido tiene incluir los sentimientos? No 
importa que hayan hijos, es más, un ambiente de desconfianza no es un entorno 
propicio para criar hijos, pienso yo. 

 
 

FO 2016 jul PRO 08 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola 
 
Salgo con una mujer casada, la paso bien con ella, sé desde el principio que era solo por 
placer, sin embargo, creo que incluí el corazón en la ecuación. 
 
Trabajo en una gran empresa, hay muchas mujeres, pero ella me dió pie para iniciar 
algo, al principio ella se hacía de rogar, pero llegó un punto en que simplemente dejó 
que las cosas pasaran. Tengo un compañero con el cual tengo contacto frecuente y 
resulta ser el jefe de ella. Hace un tiempo ella misma me contó que el collar nuevo que 
tenía se lo había regalado él de cumpleaños, y ahora me dí cuenta que se desaparecen de 
la oficina el mismo día, ella con excusas de ir a una cita o a alguna otra cosa, mi 
compañero debe atender clientes y por eso puede salir cuando quiere. Ella me dice que 
no tiene nada con nadie más que con su esposo, incluso me ha manifestado que se metió 
conmigo por que le gusté y el matrimonio anda regular. 
 
1. No sé si lo que tengo herido es el ego o si realmente siento algo por ella más que 
atracción sexual. Sé que me gusta mucho, tanto su físico como su forma de ser. Pero me 
dí cuenta que mi compañero le envía vídeos pornográficos y ella no dice nada, luego me 
dí cuenta del regalo, bueno más que darme cuenta, ella misma me cuenta. No sé si 
realmente estoy celoso porque siento algo por ella o simplemente me duele el ego. Y no 
sé como interpretar el hecho de que ella misma me cuente. 
 
2. Debería comentarle lo que pienso? 
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3. Sé que ella es casada, sé que no debí entrometerme en una relación, mi compañero de 
oficina (el jefe de ella) estoy seguro que no está pensando en separarse de su esposa por 
su subalterna. Yo si siento que quiero tenerla para mi solamente. 
 
La verdad estoy tan confundido que no sé que pensar, si darle importancia a mis 
sospechas o no, agradezco sus opiniones. 
 

Usuario 2 (hombre): 
A ver campeón, no es que estés celoso es que tienes un ataque de cuernos 
monumental. Y eso te ocurre porque no has entendido nada de nada, “estoy tan 
confundido que no sé que pensar”, pues piensa m’hijo piensa… 
. 
Tú creías que eras el más guapo del barrio y resultó que el más guapo es ella. 
Pensaste que eras un seductor porque te llevaste a la cama a una mujer casada, al 
menos estabas convencido de que valías más que su marido. Y te equivocaste 
porque quien te sedujo fue ella a ti, “ella me dió pie para iniciar algo” y tú fuiste 
detrás de ella como un perrito mientras satisfacía su vanidad de mujer “al 
principio ella se hacía de rogar” para finalmente cuando ella quiso, no tú, “dejó 
que las cosas pasaran”.  
. 
El resultado de esa “aventura” es que pensabas que era tuya, pa ti pa siempre por 
derechos de conquista (“Yo si siento que quiero tenerla para mi solamente”) y no 
es nada tuya porque no has conquistado nada. Esa mujer no es de su marido, ni 
tuya, ni de su jefe ni de nadie. Como todas las personas infieles, hombres o 
mujeres, ella miente descaradamente.  “Ella me dice que no tiene nada con nadie”, 
te miente a ti porque sí tiene con su jefe y miente a su marido por que tiene 
contigo y con su jefe y miente a su jefe porque tiene con su marido y contigo. 
Cualquier infiel sabe que la regla número uno es negar siempre la infidelidad. 
Pero tú vives encantado de la vida porque ella subió tu ego cuando te dijo “que se 
metió conmigo por que le gusté”, ¡pues claro! nadie se acuesta con alguien que no 
le gusta. 
. 
Para justificar su “romance” contigo vuelve a mentir diciendo que “el matrimonio 
anda regular” que es lo que dicen siempre todos los maridos y esposas infieles sea 
o no verdad. Puede que vaya regular, sobre todo para el marido, pero si realmente 
fuese mal ya estaría separada lo que probablemente no sucederá hasta que el 
marido finalmente se canse de  reformar la altura de las puertas de su casa.  
. 
Como eres un ingenuo y sospecho que relativamente joven, confundes sexo con 
amor: “o si realmente siento algo por ella más que atracción sexual”. Que sientas 
atracción sexual es perfectamente normal si te gusta mucho su físico tal como 
dices y si añadimos el morbo de ser una mujer casada. Lo que más excita a un 
hombre es saber que una mujer está “sexualmente disponible” pero aún le excita 
más saber que se interesa por uno mismo especialmente lo que hace que te sientas 
diferente a los demás  y eso ha provocado en ti un sentimiento de 
“agradecimiento” y ternura hacia ella y crees que te has enamorado. 
. 
Esta distorsión de la realidad es mucho más frecuente en las mujeres que se 
emocionan fácilmente cuando un hombre les dice lo que ellas están deseando oir y 
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se olvidan de que algunos hombres tratan a las mujeres como se trata a los 
caballos, hay que acariciarlos, susurrarles y hacerse amigos de ellos antes de 
montarlos. Tu compi es una amazona que le gusta cambiar de montura y tú estás 
en su cuadra. 
. 
Pero en un caso tan claro como este resulta extraño que dudes de si sientes algo 
por ella. Su jefe le regala un collar y todos sabemos que ningún hombre hace 
regalos a una mujer si no es como pago de algo y menos si es casado. ¿Qué 
necesidad tiene su jefe de poner en riesgo su matrimonio a cambio de nada? ¿Por 
qué su jefe le envía videos porno? ¿Es normal que los jefes envíen a sus 
empleadas videos porno? ¿Por qué ella acepta videos porno y regalos de su jefe? 
¿Por qué ella pone en riesgo su matrimonio? ¿Por qué te lo cuenta a ti? ¿Por qué 
desaparecen del trabajo en el mismo momento? No hace falta ser muy inteligente 
para deducirlo. 
. 
¿Por qué te gusta “la forma de ser” de  esta mujer? Te gusta una mujer que 
traiciona a su marido, si es capaz de traicionar a su marido obviamente también 
puede traicionarte a ti que no eres nada para ella y lo hace. Mi opinión es que te 
has dejado ilusionar por una falsa conquista, que te has hecho un lío con tus 
sentimientos y que ese engaño no te permite ver la realidad tal cual es y por eso 
andas confundido y no sabes qué pensar. 
. 
Resumiendo, una vez que tengas claro con quién te estás relacionando mi consejo 
es que no te impliques emocionalmente con alguien que ya ha demostrado que no 
le importas, te mete cuernos, ni tu ni su marido, y que su jefe también dejará de 
importarle en cuanto deje de hacerle regalos. 
. 
A pesar de ello si te gusta mucho físicamente y os apetece a ambos seguir con 
vuestras sesiones de sexo no veo mal que lo disfrutéis siempre que tengas muy 
clarito lo que hay para que no termines pagándolo caro desde el punto de vista 
afectivo y emocional. Ya sabes que esta mujer no es sólo para ti, ni lo será nunca 
y ni falta que te hace. Piensa como su marido: es mejor un bombón compartido 
que una mierda para ti sólo. 
« última modificación: Agosto 15, 2016, 11:05:32 am por Alexander » 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Alexander, muchas gracias por tú respuesta. 
 
Supongo que cuando dices que tengo un ataque de cuernos monumental te refieres 
a celos exagerados. 
 
Tienes razón soy joven, prefiero no dar más detalles. También tiienes razón: estoy 
confundiendo sexo con amor, tal vez me dejé llevar por la situación. Respecto al 
sentimiento de agradecimiento me parece una definición perfecta. 
 
"Su jefe le regala un collar y todos sabemos que ningún hombre hace regalos a 
una mujer si no es como pago de algo y menos si es casado" Respecto a esta frase, 
pensé exactamente lo mismo. Aunque conozco a un tonto que lo hace antes de que 
tengan algo, no creo que este sea el caso. Lo mismo respecto al hecho de los 
vídeos, es como si no le importara y eso se sumó a mi otra sospecha. 



 64

 
Muchas gracias por esta excelente respuesta, quiero seguir con el sexo, tal vez es 
que tengo que aprender a verla como una chica que ofrece su cuerpo y nada más. 
Tal vez lo que me dolió fue el ego al ver el regalo. 
 
Lo que sigo sin entender, es porqué si me quiere ocultar algo con su jefe, ¿Para 
qué me contaría lo de los vídeos y lo del regalo? Fácilmente me pudo haber dicho 
que el regalo era de su marido. Eso si todavía no lo entiendo.  
 
Lo que sí entiendo es que esto no va para ningún lado, es solo placer, y así lo debo 
ver.  
 
Usuario 2 (hombre):  
Sí, exactamente. En España decimos que alguien tiene un “ataque de cuernos” 
cuando sufre de celos exagerados, justificados o no. 
. 
Hay una regla generalmente aceptada por los seductores habituales y hombres con 
experiencia que dice que cuando se empieza a conquistar a una mujer hay que ser 
elegante y caballeroso y es bueno hacerle algún pequeño regalito que no debe ser 
muy valioso porque resultaría para ella muy incómodo aceptar un regalo caro de 
un casi desconocido.  
Se trata de ser amable sin hacer que se sienta obligada a demostrar su 
agradecimiento de alguna manera. Un regalo es exactamente eso un regalo sin 
esperar nada a cambio. 
. 
Si un hombre hace un regalo caro a una mujer con la que todavía no ha tenido 
intimidad pone a la mujer en la disyuntiva de rechazar el regalo y desairar a su 
pretendiente o aceptarlo sabiendo que lo que espera el hombre es que le devuelva 
el regalo con sexo que es lo que el hombre quiere, lo que haría que la mujer se 
sintiese comprada y con pago adelantado. 
. 
También puede ocurrir que la mujer sea una tía espabilada se quede el regalo y 
desaparezca. Por lo tanto la regla del seductor dice que los regalos caros deben ser 
siempre después de haber tenido sexo, ello hará que la mujer se sienta valorada y 
lo aceptará sin problemas porque ya hay “confianza” y porque ella lo vale y se 
sentirá orgullosa de tener un amigo generoso y agradecido. 
. 
Por ello pienso que si tu compi recibió un collar, que se supone que no sería una 
baratija, es porque ya tuvo sexo con su jefe, que tampoco se hubiera arriesgado a 
regalárselo sin haber tenido sexo antes, sabiendo además que corría el riesgo de 
que su mujer se enterase y si le monta una bronca al menos que haya sido por 
algo. 
. 
 “Tal vez lo que me dolió fue el ego al ver el regalo.” Pues pienso que ahí te 
equivocas. Tu ego debe estar más alto que nunca porque tú tienes a la chica a 
cambio de nada, sólo porque le gustas lo que no es poco y su jefe se la tiene que 
ganar con regalos. Dicho vulgarmente a ti te sale gratis y a su jefe “pagando” o 
dicho menos crudamente, contigo se acuesta por placer y con su jefe por interés. 
. 
Dices que todavía no entiendes por qué quiere ocultarte que tiene algo con su jefe 
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y al mismo tiempo te hace esas confesiones. Pues está muy claro, sólo hay que 
conocer un poco la mentalidad de las mujeres que siempre hablan y actúan en 
forma encriptada, basta con conocer la clave para poder descifrarlas.  
. 
Reconocer que se acuesta contigo, con su jefe y con su marido la haría parecer a 
tus ojos como una cualquiera promiscua teniendo en cuenta que ella sí conoce la 
mentalidad de los hombres que entendemos que podemos tener todas las amantes 
que queramos sin que nadie nos lo reproche, al contrario presumimos de ello 
porque nos hace parecer más machos, pero vemos muy mal que una mujer haga lo 
mismo y las clasificamos entre las guarras facilonas. Y ella no quiere parecerlo. 
. 
Efectivamente se podía haber ahorrado contarte lo de los videos y los regalos de 
su jefe. A su marido lo de los videos no se lo contará y el collar dirá que se lo 
compró ella misma o se lo regaló su mejor amiga del alma. No tiene necesidad de 
encabronar al marido si quiere seguir viviendo con él. Y a su jefe no le dirá que se 
acuesta contigo sólo porque le gustas, de hecho no se lo dirá de ninguna manera o 
se queda sin regalitos. Ningún hombre hace regalos a una mujer por acostarse con 
ella sabiendo que otro se la tira por la cara. 
. 
Y a ti te cuenta lo de los videos y los regalos de su jefe porque quiere mantenerte 
en tensión. No te dice que se acuesta con él pero deja que lo sospeches. No 
pretende humillarte para nada, porque de ti no espera regalos, el regalo eres tú 
mismo. Pero es una advertencia en toda regla: “no seas posesivo (ella ya sabe que 
la quieres para ti solamente)  que esto es sólo un entretenimiento a cuatro sin 
mayores pretensiones y si te pones pesado te dejo porque tengo otro que me 
pretende”. 
. 
Finalmente, me alegro de que lo hayas pillado, “esto no va para ningún lado, es 
solo placer, y así lo debo ver.” Pues eso, ella sólo quiere disfrutar de su juventud y 
del sexo sin verse limitada a lo que le da su marido y no quiere tampoco que tú, ni 
nadie,  le pongas límites. En realidad se trata de una mujer con mentalidad de 
hombre, hace lo que tradicionalmente hemos hecho los hombres y por tanto no se 
siente para nada culpable.  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Bueno, 
 
No soy tacaño, le hice un par de regalos, precio moderado, pero varios meses 
después de empezar a tener relaciones. Respecto a la joya que le regaló su jefe, sé 
que es replica, lo sé porque conozco un poco del tema, y en donde venía decía una 
marca reconocida que sé es muy costosa, ponen la marca en la caja y aprovechan 
para cobrar y estoy seguro no es capaz de pagar la marca original (gana igual que 
yo y esa joya original puede valer fácilmente el sueldo de un año), digamos que es 
un poco de fantasía (materiales brillantes pero no joyería fina). En cuánto a que se 
desaparecieron el mismo día, eso solo ha pasado una vez. 
 
Muy buena respuesta respecto al ego, a mi no me tocó regalar nada para empezar. 
 
Vuelvo y digo, ya entendí que soy solo placer, y no debo ilusionarme con ella.  Y 
debo aprender a no ser posesivo. Sé que estar con una mujer casada es algo que no 
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está bien, pero a veces he intentado algo en serio y no ha funcionado, pero con 
ella digamos que tengo beneficios y tengo mi tiempo libre. En fin, me dedicaré a 
disfrutar mientras dure y cuando me case, sé perfectamente que no debo descuidar 
mi cuerpo, lo digo porque ella menciona eso respecto al marido. 
 
Alexander, muchas gracias por estar pendiente de este post, enserio, muchas pero 
muchas gracias. Necesitaba quitarme la venda de los ojos.  

 
 

FO 2016 jul PRO 09 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Hola, soy nuevo en esto, les cuento mi problema, mi pareja y yo llevamos juntos casi 6 
meses, pero desde el 1er momento me di cuenta q tiene un carácter muy estricto o raro, 
es q todo le molesta, hace unos 10 dia se enojo conmigo incluso me termino porque 
revise su celu, me termino si por eso!! Jamás me habia pasado algo asi. Bueno recien 
hace 4 días regresamos, diciendo de darnos otra oportunidad y bueno yo accedi pq la 
quiero y se q ella lo hace. Ella tiene mi edad 25 años, pero no comprendo todo le 
molesta , lo más mínimo me lo discute. Ayer salimos y celebramos q estábamos juntos 
de nuevo desde hace 4 dias y la pasamos genial. La cuestion es q llegamos a casa, 
estabamos en la cama y le digo amor volteate hacia mi, ella me dijo q no, la verdad tmb 
es muy fria, y bueno yo saque mi celu y le escribo a mi familia y a mi madre le envio 
las fotos de ese dia, ella al ver eso se enoja y me dice es el colmo q saques el movil 
estando aqui yo y se enojo sin motivo se levanto de la cama diciendo q se iba a su casa 
o sea x ese enojo, y a mi me subio el enojo peor (debo admitir q soy impulsivo) y le dije 
si le hablaba a una q me hae caso ..por su puesto mi madre, y bueno lloro, se enojo, 
recogio toda la ropa y se fue mega enojada, me bloqueo de todo, wpp, llamadas, facb. Y 
ahora no se q hacer, como manejar todo, pedirle perdón por lo q le dije, pero tengo 
miedo volvamos a pelear si regresamos ya q ella no creo q cambie, su caracter es muy 
fuerte y raro, su familia lo admite q tiene problemas de caracter . O sea me molesta 
mucho q cosas simples se enoje. Es una mujer como digo inteligente es ingeniera, es 
fiel, es muy buena pero no se q hacer , si la debo buscar o esperar q pase unos dias q se 
le quite el enojo. La 1ra vez con el enojo de q le revise el celular me dijo q no es 
volveria conmigo jamas q me perdonaba pero q la confianza es lo primordial para ella 
tiene razon pero es q exagera a mi entender..  
 

Usuario 2 (hombre): 
Pocas veces en mi vida, y tengo muchos años, he visto a alguien quejarse con 
menos razón que tú. Pocas veces en mi vida he visto a alguien menos consciente 
de la gravedad de lo que hace. 
. 
Por lo que cuentas lo sorprendente es que tu pareja te haya aguantado durante seis 
meses y todavía no te haya mandado p’al carajo definitivamente, si te soy sincero 
espero que lo haga y pronto para ver si así aprendes a comportarte y respetar a tu 
pareja sea quien sea la que tengas, esta u otra. 
. 
Reprochas a tu pareja que se enojase contigo e incluso que terminase porque 
“revisaste” su celular. Y añades: “Jamás me habia pasado algo asi.” Es decir que 
no es la primera vez que “revisas” celulares ajenos y como según afirmas nunca 
nadie se enojó te crees con el derecho de hacerlo siempre que te dé la gana.  
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. 
Lo que demuestra tu actitud es que te importa una mierda el derecho que tu pareja, 
y otros, tiene a su intimidad y estás convencido de que te puedes permitir espiar 
las conversaciones, mensajes, documentos y fotografías que ella tenga en su 
celular que sólo le pertenecen a ella te guste a ti o no. 
. 
Que espíes, o revises como tú dices, celulares de otras personas, sea tu pareja o 
no, no es solamente una falta de respeto  intolerable sino que también es un delito 
penado con cárcel. En otros países no lo sé pero en España acceder a la 
información contenida en un teléfono celular es delito incluso si se trata de 
cónyuges, padres, hijos, parejas o familiares en general, de hecho el parentesco es 
un agravante legal que aumenta la pena.  
. 
Si además se hace algún uso o difusión de la información que se haya descubierto 
la pena podría alcanzar hasta siete años de cárcel según las sentencias que desde 
hace ya años han dictado los jueces españoles. 
. 
La inviolabilidad de la intimidad de las personas está garantizada por el artículo 
18 de la Constitución Española y regulada por el artículo 197 y otros del  Código 
Penal. Y esto se aplica no solamente a los celulares, sino también al correo 
electrónico, acceso a ordenadores personales, correo postal, cartas, etc. 
. 
De modo que no me extraña que tu pareja terminase contigo y agradece que no te 
haya denunciado porque ahora estarías pagando las consecuencias de tu delito. 
Claro que a ti te parece que “exagera” y que esto es “cosas simples” y te quedas 
tan a gustito y feliz. 
. 
A pesar de que  ha perdido la confianza que tenía en ti te da una oportunidad y 
como no entiendes nada crees que eres tú el que le da la oportunidad a ella y 
dices: “bueno yo accedi pq la quiero”… ¡el colmo de la prepotencia! Y encima 
según tú es ella la que tiene “un carácter muy estricto o raro, es q todo le molesta 
“. Si tu comportamiento con ella es como lo que cuentas no me extraña que todo 
le moleste, pero sigues a gustito y feliz porque estás convencido de que eres un 
estupendo y ella tiene mal carácter. 
. 
Cuando sólo hace cuatro días que regresasteis vuelves a cagarla con un 
comportamiento infantiloide,  propio de un inmaduro de 25 años, provocando su 
enojo… “sin motivo”. Recoge sus cosas, se marcha y te bloquea, pero para ti el 
problema se reduce a que  “ella tiene razon pero es q exagera a mi 
entender..”  OK, pues a mi entender el problema es que  eres tú el que no entiende 
nada de nada. 
. 
“estabamos en la cama y le digo amor volteate hacia mi,” y como ella no cumple 
tus deseos, en lugar de  entender que eres tu quien tiene la obligación de recuperar 
la confianza que perdió en ti por tu lamentable comportamiento con el celular y 
que por tanto debes humildemente  poner todo de tu parte para recuperar al menos 
su cariño con inteligencia y delicadeza, ya que la confianza será muy difícil que 
vuelva a ser la misma de antes, pues surge otra vez tu lado prepotente y le haces 
un menosprecio desentendiéndote de ella  y hablando con tu mamá y para que el 
menosprecio sea mayor todavía le reprochas que no te haga caso, olvidando que 
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es ella la que acaba de darte una oportunidad a ti y no tu a ella, y cometes la 
atrocidad de despreciarla comparándola con tu madre que es una de las mayores 
ofensas que un hombre puede hacer a su pareja. ¡Jamás, jamás un hombre debe ni 
siquiera insinuar a su pareja que es inferior a su madre! Eso es una de las cosas 
más odiosas que una mujer nunca olvidará. 
. 
El resultado fue el esperado, “bueno lloro, se enojo, recogio toda la ropa y se fue 
mega enojada”. ¡Enhorabuena, acabas de hacer una talentosa  demostración de 
cómo joder una relación! Pero claro a tu entender es que exagera y tú sigues 
encantado de haberte conocido. 
. 
“Hola, soy nuevo en esto, les cuento mi problema” En fin, creo que te queda 
mucho por aprender sobre cómo tratar a una mujer, pero principalmente creo que 
tu problema eres tú mismo. Espero que tengas mucha suerte porque te va a hacer 
falta. 
 

 

FO 2016 jul PRO 10 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mi pareja cambió radicalmente tras nacer nuestra hija 
Estoy totalmente desesperado. Mi relación con mi pareja era, con nuestros más y 
nuestros menos, buena. Pero tras el nacimiento de nuestra primera hija hace cinco 
meses, todo cambió radicalmente. Me trata con una frialdad excesiva, me habla con 
monosílabos, le molesta casi todo lo que digo y/o hago, y por contra yo no puedo 
criticar nada de ella sin que 'saque los dientes'. Muchas veces me trata con muy malos 
modos y si yo levanto mínimamente el tono (suelo controlarme muchísimo cuando 
estoy molesto) siempre se las apaña para hacerme ver como alguien que grita y falta al 
respeto. Siempre que ella ha llorado la he apoyado, y sin embargo cuando yo lloro de 
impotencia o pena por no saber qué hacer, tiende a despreciar mis sentimientos. 
Además, parece que odie a mi familia, a pesar de que están teniendo continuos detalles 
y apoyo hacia ella en todo lo que necesita. Esto viene por una pequeña rencilla entre 
nuestros padres en el hospital cuando nació nuestra pequeña, pero que no fue para nada 
algo notable, simplemente un par de intercambios de comentarios entre ambas partes. 
 
No puedo ir al gimnasio ni a clases del master que curso (son 3 sesiones al año nada 
más, nada continuado) porque me achaca que no me preocupo por nuestra hija. Poco a 
poco hemos dejado de ver a mis amigos, y cada vez que vamos a ver a familiares míos, 
supone un problema. Con el tiempo me estoy sintiendo cada vez más 'pequeño', inferior, 
como si perdiera valor, como si hiciera algo mal, fuera mala pareja o mal padre, como si 
además perdiera mi lugar en mi propio hogar... Cada vez que propongo una solución, 
me la rechaza o tira por tierra. Cada día vengo al trabajo sin energías, sin fuerzas, me 
pesan las piernas, el cuerpo en general, tengo muchísimo sueño. 
 
¿Es normal todo esto?... 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Hola!! Te pongo un enlace de un artículo muy breve que precisamente trata ese 
tema.. Aunk está basado en la Biblia es muy practico para todo tipo de personas 
sean o no creyentes .. Espero que te sirva de ayuda.. Animo!! 
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[enlace a una publicación llamada “Qué cambia con la llegada de un bebe”] 
 
Usuario 3 (hombre): 
Las mujeres tienden a cambiar mucho después de tener hijos 
mira tu no puedes dejarte afectar por lo que ella diga,tienes que saber que ella esta 
pasando por un proceso hormonal grande 
y para que entiendas hay mujeres que han quedado locas después del parto aunque 
no es el caso de tu esposa 
tienden a descuidarse mucho de su marido con la escusa del bebe  
concéntrate en lo tuyo y ayudala a medida que puedas sin dejar de hacer lo tuyo 
hasta que se le pueda ir pasando pero de ella cambiar tomara su tiempo  las 
mujeres en su proceso de pre parto y pos parto cambian todo olfato,olor de sudor 
le crecen la boca,nariz,lloran con facilidad y mas. 
Ojala esto te ayude 
 
Usuario 3 (mujer): 
Hay mujeres con depresión postparto no se si sera su caso informate. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Yo tuve problemas con mi pareja a raíz del nacimiento de nuestro hijo, y luego se 
fue agravando por cómo lo estábamos educando porque cada uno iba por un lado, 
pasarnos de querernos con locura a meramente convivir. Conseguirnos ponernos 
de acuerdo para acudir a un profesional que trata problemas de pareja en 
Zaragoza y nos fue genial. Así que lo recomiendo. 
Espero que se solucione todo!!. 

 
 

FO 2016 jul PRO 11 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Novia Infiel,Fría,Calculadora y Manipuladora. 
Hola,buenas.Soy un chico de 36 años y esta es mi historia: 
Estuve saliendo con una madre soltera un año mayor que yo,durante 1 año y medio,ella 
vivía con sus padres y no tenía trabajo.Despues de unos meses nos fuimos a vivir juntos 
y todo era maravilloso durante el primer año,era la primera vez que me aventuraba a 
vivir con la persona "que me quería" y un hijo que no era mío.Yo me encargaba de los 
gastos y ella venía a verme los fines de semana y puentes,pasado el año la salió trabajo 
en el pueblo donde vivían los padres y nos mudamos.Aqui empezaron los problemas,yo 
estaba adquiriendo la experiencia de llevar una casa y de cuidar del peque cuando mi ex 
no estaba,pero a ojos de ella y de sus padres,parecía que lo hacía mal y lo que no 
también,no se me valoro el que me estaba esforzando en algo que para mí era nuevo. 
Después vino lo peor por boca de la mejor amiga de mi ex,ella sospechaba que su 
marido estaba liado con mi ex.Hay que reconocer que a mí ex la vi rara unas cuantas 
veces,salía a correr por las noches,ya no ocupaba la cama conmigo,seguía tomando la 
pastilla anticonceptiva,la cambio el humor...,poco después vino esa frase de: 
-Tenemos que hablar.....rompió conmigo,durante 15 días que duró la ruptura yo estaba 
en contacto con la amiga de mi ex y me decía todas las sospechas que tenía,también oí 
por mis amigos que al padre del hijo de mi ex también le fue infiel con su 
cuñado.Despues de los 15 días llame a mi ex para solucionar todo y la dije todo lo que 
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sospechaba su amiga de ella y su marido,volvimos,pero la cosa parecía ir bien,pero 
no,los padres de mi ex me hicieron el vacío y mi ex al tiempo empezó otra vez con su 
indiferencia,su ausencia de la cama,sus hojearas...la pregunte si la pasaba algo y me dijo 
que nada,total,que rompió otra vez con peores excusas que la primera vez,que no me 
veían los padres como educador del peque,que lo que sabes tú de mí y yo de ti,que 
volvimos demasiado pronto.....la dije que no la preguntaría si había otro y no contesto. 
Después de 7 meses me he enterado de todo,de que sí que se lió con el marido de su 
amiga,que lo intentó con el jefe del trabajo y no colo y que que con el compañero de 
trabajo si con el cual la pillaron besándose en un bar cuando ella ahun seguía 
conmigo,con este hombre es con el que está actualmente y lo metió en la casa más 
despacharme a mi.Tambien me enteré más de su pasado,que intentó romper tres 
matrimonios y varias aventuras con chavales y todo esto estando ella con el padre de su 
hijo. 
Me siento utilizado y traicionado,esta tía se aprovechó de mí hasta que salió del bache y 
luego me dio la patada como al padre de su hijo.Los últimos meses aplique el contacto 0 
hasta que me enteré de todo,la dije mediante SMS que traicionó la confianza y el 
respeto de mi familia y mío y que si sigue así se verá toda la vida sola,que su hijo la 
abandonará cuando se de cuenta de todo,es el mayor temor que tiene ella y también se 
arrepiente de dejarlo con el padre de su hijo por la educación del mismo. 
Pero esta clase de gente tan Egoísta,lo que no ven,es que sus actos se vuelven en su 
contra,en mi pueblo ya tiene mala fama y en el de sus padres también. 
Yo sé que he madurado en esa relación,pero ella en la vida madurara porque la mueve el 
ego de competir con otras parejas para 
Subir su autoestima y creo que no tenga solución.Siento algo por ella y no es ni amor ni 
rencor,es una indiferencia en forma de asco,solo siento rencor por mi,por haber sido 
demasiado bueno y estupido al no fiarme de las cosas que me dijeron mis amigos,pero 
de todo se aprende.... 
No sé qué opinaréis de esta clase de personas ¿cambiarán alguna vez?,¿se darán cuenta 
de la gente que de verdad sí que ama?,¿esta clase de gente tiene sentimientos? 
Espero opiniones,muchas gracias y un saludo. 
 

Usuario 2 (hombre): 
En primer lugar quiero felicitarte por la buena suerte que has tenido al librarte de 
esta mujer a pesar de tus intentos de continuar con la relación. Durante el primer 
año de convivencia todo fue maravilloso según tus palabras y con eso es con lo 
que te tienes que quedar, el resto sobra.  
. 
Lo que sobra son tus intentos de continuar la relación con una mujer que te 
demostraba cada día que ya no le interesabas. No valoraba tus esfuerzos para 
llevar la casa y cuidar de su hijo. Te era infiel con el marido de su “mejor amiga”, 
demostrando así que también despreciaba a su supuesta mejor amiga, una amiga 
de verdad no hace esa clase de traiciones. 
.  
Tampoco se acostaba contigo lo que quiere decir que no  te deseaba como 
hombre, señal inequívoca de que había dejado de quererte si es que alguna vez te 
quiso. Además fue infiel al padre de su hijo y para colmo con el hermano y con 
otros chavales,  probablemente por esta razón terminaron separados. Lo intentó 
con su jefe y también con un compañero con el que vive actualmente. Para poner 
la guinda al pastel sus padres tampoco te valoraban y te hacían el vacío. 
. 
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Bien, la pregunta es… ¿por qué carajo querías seguir con esta tía? Sabiendo que te 
era infiel, conociendo su historial,  tratándote  con indiferencia, sin relaciones 
sexuales  y después de quince días separados eres tú quien la llama para 
“solucionarlo todo”. ¿Para solucionar qué? ¿Su pasado, su presente, su futuro? ¿Y 
cómo? Habiéndote dicho que no quiere seguir contigo el modo de solucionarlo es 
“.....la dije que no la preguntaría si había otro y no contesto.” ¿Pretendías seguir 
con ella ignorando deliberadamente sus traiciones, convirtiéndote así en un 
cornudo consentidor? 
. 
Esta mujer hizo contigo lo que más te convenía a ti  es decir darte la patada. Ya 
puedes estar agradecido de que haya sido ella misma la que te haya librado de 
la  vida miserable que te empeñabas en  vivir. 
Te sientes utilizado y traicionado  y con razón pero no reconoces que te dejaste 
utilizar y que querías que te siguiera utilizando y en un ataque de despecho le 
reprochas por SMS lo mala persona que es y aprovechas para pronosticarle el peor 
de los futuros y el que más teme ella, que la abandone su hijo. 
. 
Dices que has madurado y confiesas que sientes asco por una mujer con la que 
insistías en convivir cuando ya sabías  qué clase de persona era pero sólo aceptas 
tu error cuando la separación es definitiva. 
Bueno más vale tarde que nunca, pero tampoco hace falta que sientas rencor por ti 
mismo. Todos cometemos errores, todos tropezamos varias veces con la misma 
piedra y a veces muchos nos encariñamos con la piedra. Pero guardar rencor en tu 
corazón por algo que ya ha pasado sólo  servirá para que en el futuro sufras la 
tentación de hacérselo pagar a una persona inocente con la que pudieras tener una 
nueva relación. 
. 
Si tu ex pareja ya ha salido de tu vida significa que no debe importarte nada, 
absolutamente nada, de lo que le suceda y de lo que ella quiera hacer con su vida. 
Si le va bien o mal no es asunto tuyo y por lo  tanto no tiene que ser motivo ni de 
tus preocupaciones, ni de tus pensamientos ni de tus rencores. Que estés aquí 
esperando nuestros comentarios quiere decir exactamente que aún no has 
superado tus traumas emocionales y ella sigue estando instalada en tu cerebro, lo 
que demuestra que estás más jodido por lo que pasaste en lugar de estar contento 
de la suerte que tienes de haberte librado de una vida de mierda. 
 
Usuario 3 (no identificado):  
Hola Alexander,en primer lugar,gracias por dedicar tu tiempo a contestarme. 
En sengundo lugar voy a contestarte párrafo a párrafo. 
 
La que me libro fue ella y me hizo un favor enorme,si hubiésemos seguido me 
hubiese vuelto loco. 
Claro que me quedo con las cosas buenas de la relación,pero hay momentos que 
me parecen mentira por todo lo acarreado. 
 
Si quería seguir con ella,fue porque a lo ultimo de la relación me volví 
sumiso,dependiente y con baja autoestima.Lo del marido de "su mejor amiga" al 
principio fue una sospecha que teníamos que finalmente fue real,en las facturas 
telefónicas Se ven numerosas llamadas y 290 mensajes en un mes. 
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Lo de las siguientes infidelidades,ahí me demostró que jamás cambiara,ni 
conmigo ni con nadie,ahí claro que me demostró que no me quería.Si está con esta 
última persona es por el dinero,tiene tierras y dos casas.Seguramente que en el 
tema del vacío que me hicieron los padres,fue motivado por ella,la gusta mentir,y 
a sus padres les miente y mucho,lo he podido comprobar de antemano. 
 
¿Por qué quería seguir con ella?,por la maldita dependencia de las narices,en mi 
vida me había pasado con ninguna y menos con mi ex al principio de la 
relación,mi fallo,me deje llevar demasiado por ella,ya he puesto en el título de mi 
post que es manipuladora y sabe cómo engañar a la gente con "cantos de 
sirena".Lo de llamarla para arreglar las cosas.......pura dependencia,hay que aclara 
que la primera vez que me dejo,y antes de salir por la puerta la dije:-No sé si 
decirte adiós o hasta luego,y ella me contestó:-Hasta luego. 
Sobre lo de:-No sé si decirte si hay otro o no.Esta frase me salió sin pensarlo 
como otras tantas que la dije y de las cuales se ofendió,eso quiere decir que estaba 
acertado en todo.Claro que no quería convertirme en un cornudo,lo que quiero 
para mí y para mis próximas relaciones,es que estén basadas en la confianza,el 
respeto,la valoración y sobre todo,comunicación que es lo que nos faltó en esas 
relación,ella se callaba todo lo que la molestaba de mi,y yo me calle lo que me 
molestaba de ella porque me volví eso,un sumiso,error que no cometeré en un 
futuro. 
 
Claro que me hizo un gran favor al dejarme,si hubiese seguido con ella,habría 
sido una tortura muy larga,desconfianza diaria y manipulación,no sería yo 
mismo,sería una marioneta en sus manos. 
 
Si seguí con ella,ahun sabiendo de su pasado,era porque pensé que la gente 
cambia con el tiempo,pero pude comprobar que no,je hay gente que parece ser de 
una forma y que al final dan la verdadera cara de lo que son. 
Claro que no voy a hacérselo pagar a mi próxima pareja y tampoco andaré con 
una desconfianza límite y obsesiva,pero sí que seré más precavido y sobre todo 
más sabio. 
 
No ocupa mi mente en todo momento,me acuerdo de ella de vez en cuando,pero 
cada vez que me pasa ese pensamiento,lo remplazo por el de el gran favor que me 
hizo al dejarme,la gente que me contó la verdad,me lo dice,no veas del veneno 
que te has librado,y así es. 
 
Muchas Gracias y un Saludo. 
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7. FO 2016 jul COM 
Mediavida: Foros >> Off topic >> Compra-venta: 
[http://www.mediavida.com/foro/compra-venta] 

 
Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

FO 2016 jul COM 01 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[VENDO] Manga + Otros 
 
Los precios son negociables (siempre que sean razonables). Y los gastos de envío son 
variables según el pedido. También se puede entrega en mano en Barcelona gratix. 
Producto: Comics 
Precios 
Nabi - 3€ 
The ring birthday - 1€ 
MPD- Psycho 11 y 13 sin abrir - 5€ cada uno 
Colección Virgin crisis - 12€ 
Bleach 1 - 3€ 
Bo-bobo 1 y 4 - 3€ cada uno 
Colección Model - 30€ 
Genzo vendido 
Peace maker vendido 
*Keroro vendido 
Más información 
Motivo de la venta: Desuso 
Estado de los productos: Nuevo 
[Fotografía de los objetos en venta] 

 
Producto: DVD doble Neon Genesis Evangelion: Genesis 0:6 
Precio: 1€ 
Contenido 
Disco I: Capitulos 25 y 26 (Genesis 25 y 26) 
Disco II: Extras (El mundo / La batalla / Secretos / Nuevas escenas) 
Más información 
Motivo de la venta: Desuso 
Estado de los productos: Nuevo 
Año: 2001 
[Fotografía del objeto en venta] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
 Mensaje ocultado por no cumplir las normas 

 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] Pero que mierda de pregunta es esta si ya he dicho la 
causa XD Si a alguien le interesa bien, sino ya tengo comprador. 
[Mención al usuario 2] VENDIDO :P :P :P :P 

 
Usuario 3 (no identificado): 
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[Mención al usuario 1] El dvd de Evangelion me interesa, por cuánto saldría con 
gastos de envío? 
 

Usuario 1 (no identificado): 
[Menciónal usuario 3] 2€ y se puede pagar por paypal ^^ 
 

 

FO 2016 jul COM 02 
 
Usuario 1 (no identificado): 
VENDO Juegos 3DS (MH4U, KHDDD,Kid Icarus,FF Teathrythm) 
Monster Hunter 4 Ultimate 20€ 
Final Fantasy Theathrythm 10€ 
Kid Icarus Uprising 10€ 
Kingdom Hearts Dream Drop Distance 15€ 
Motivo de la venta: Apenas los he usado (excepto MH4, unas 20-30 horas) y no los voy 
a usar más 
Estado del producto: Apenas usado pero perfecto estado, 9/10 cajas y juegos. 
Acepto negociaciones para quien quiera comprar más de 1 juego junto. 
Creo que no es necesario poner fotos de un cartucho pero si hay algún interesado en 
comprar le mandaré fotos sin ningun problema 
 

Usuario 2 (no identificado): 
No tienen caja ? 

 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] Si que tienen todos su caja, sus manuales, etc en 
perfecto estado 

 
Usuario 3 (hombre):  
[Mención al usuario 1] el athrythm es curtain call? 

 
Usuario 1 (no identificado): 

[Mención al usuario 3] No, el original, sorry  
 
 

FO 2016 jul COM 03 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Portátil Asus i5 2410m+Funda original 
Buenas. 
Pongo a la venta el portátil porque me he comprado uno más potente hace poco. 
Las características del equipo portátil son las siguientes: 
Procesador: intel core i5 2410m (2300 mhz - 2900 mhz) 
RAM: 8gb ddr3 (1333 mhz) pantalla: led 15. 6 (1366x768)  
Bateria: 6 celdas almacenamiento:  
HDD 500gb (5400rpm) 
Gráfica: nvidia geforce gt 540m (1gb) intel gma hd graphics 3000 
Está actualizado a Windows 10 e incluye la funda original. 
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Un par de fotos 
[dos enlaces que llevan a fotos del ordenador] 
La venta podría realizarse en Zaragoza. Si prefieren que lo envíe el coste del envío va a 
costa del comprador. 
Un saludo 
Edit: Hostia menuda cagada, el precio !!!: 250€ 
sry [mención al usuario 2] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Poner precio es obligatorio. 
Cuando lo pongas reabro. 

 
Reabro! 

 
 

FO 2016 jul COM 04 
 
Usuario 1 (no identificado): 
vendo juegos megadrive version Japonesa. 
Producto: street figther II plus. 25€+envio negociable 
dragon ball bu yuu retsuden 25€ +envio negociable 
Motivo de la venta: La compre como recuerdo pero no le doi uso 
Estado del producto: 10/10, solo se han usado para probarlo 
Foto: 
[fotografías de los juegos que se venden] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Sigue las normas de este foro. 
Utiliza la plantilla de venta. 
Cuando lo tengas avísame. 

 
 

FO 2016 jul COM 05 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Compro] Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 
Mandadme vuestras ofertas por MP. Gracias! 
 

Usuario 2 (no identificado): 
FAIL 1. 
 

Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] Lee el titulo pls, no vendo nada. 
 
Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Me vuelvo a la cueva xDDDDD 

 
 

FO 2016 jul COM 06 
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Usuario 1 (hombre): 
Tablet Windows: Dell Venue 8 Pro 3845 
Producto: Dell Venue 8 Pro Serie 3000 modelo 3845 
Precio: 90 euros gastos de envio a cargo del comprador. 
Motivo de la venta: La compre para leer algun comic y jugar un poco y al final no la e 
dado nada de uso. 
Estado del producto: Practicamente sin usar, e leido y jugado algo con ella pero nada 
mas. 
Fotos: 
[fotografía de la tablet que se vende] 
Tablet de 8 pulgadas 
Resolucion: 1280 x 800 píxeles 
Procesador: Atom Z3735G de 1.33 GHz 
Memoria ram: 1gb 
Memoria interna: 32gb + posiblidad de poner una sd de hasta 64gb (incluyo una de 16) 
Venia originalmente con Windows 8.1 pero tiene ahora windows 10 
En el precio se incluye: 
la funda 
teclado bluetooth 
raton con cable marca microsoft (es un raton pequeño)  
tarjeta sd de 16gb clase 10 
Cable otg con 3 salidas usb 
La tablet funciona perfectamente, es perfecta para ver películas y series, leer comics, 
jugar a algún juego que pida pocos requisitos o antiguos (diablo 2, warcraft 3, starcraft, 
dungeon keeper, heroes of might and magic 3.....) también vale para hacer algún trabajo 
con office. 
 

Usuario 2 (no identificado): 

Me la quedo, ya he hablado con el y a la espera de poder pagarle  
Edit: Pagado 

 
 

FO 2016 jul COM 07 
 
Usuario 1 (hombre): 
AIRSOFT: Replicas 
Buenas, 
A continuación os dejo material que no se usa para aquel que lo quiera aprovechar. 
Ninguna tiene una partida a sus espaldas, mas bien han sido compras para coleccionar. 
Producto: G36C GOLDEN EAGLE + 1 Cargador HighCap 1 MIDCAP 
Estado del producto: 9/10 Por estar usado.  
Precio:85€ Gastos de envío INCLUIDOS. 75€!! 
Motivo de la venta: No se usa. 
 
+Datos 
G36C golden Eagle  
G36C del fabricante Golden Eagle (Jing Gong), fabricado en polímero, como el modelo 
real. 
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Culata plegable 
Es el más compacto de la familia G36. 
Batería y cargador incluidos. 
NUEVA VERSIÓN!!! 
con mejoras sobre la versión anterior: 
-Pin (pasadores) con retención de muelle. 
-Polimeros de mejor calidad. 
-Nueva cámara de Hop-Up mejorada. 
-Cargador translúcido como el original. 
-Peso: 2600gr 
-Color negro 
-Longitud: 500mm/720mm 
-Longitud del cañon ~247mm -Modo de disparo: Semi/Full y Automatic 
-Gearbox Type 3  
-Blow Back No  
-Bateria 8.4V 1100mAh incluida 
-Capacidad del cargador 360 Rounds 
-Velocidad de salida (Muzzle Velocity) 350-360 FPS 
El paquete incluye: G36C 
Cargador 400 rounds 
8.4V 1100mAh bateria recargable 
Cargador de bateria especial ( 220v only ) 
Barilla de limpieza 
FOTOS:  
[fotografía del objeto en venta] 
Cualquier duda MP. 
Un saludo! 

Usuario 2 (no identificado): 
Me interesa la M9A1, te hablo por privado. 
 
 

FO 2016 jul COM 08 
 
Usuario 1 (no identificado): 
 [VENDO] Dos mandos inalámbricos xbox 360 
Producto: Mandos xbox 360 inalámbricos oficiales. 
̶P̶r̶e̶ci̶̶o̶:̶ ̶4̶0̶€̶ ̶+ ̶̶G̶I̶ ̶l̶o̶s̶ ̶d̶o̶s̶ ̶(̶2̶2̶€̶ ̶+̶ ̶G̶I̶ ̶u̶n̶o̶ ̶s̶o̶l̶o̶)̶ 
Ya solo me queda uno a 22€ GI 
Motivo de la venta: Se me escacharró la xbox (3 luces rojas). 
Estado del producto: Bueno, funcionan todos los botones sin encasquillarse al igual que 
los joysticks. 
Características: No tienen baterías, va con portapilas (sin pilas incluídas). 
foto 
[fotografía de los mandos que se venden] 
Si alguien quiere más fotos que las pida. 
Regalo receptor wireless USB para PC 
 

Usuario 2 (no identificado): 
el sistema inalámbrico sirve para PC? 
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Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] Necesitas el receptor USB. 
 
Usuario 1 (no identificado):  
[Mención al usuario 2] si te interesa te regalo un receptor USB para los 
mandos, lo he probado y funciona correctamente. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Yo tengo un mando de xbox one, y me gustaria que fuera inalambrico, 
vendes por separado el receptor? 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Lo siento pero para lo poco que vale prefiero regalarlo con losmandos, 
te dejo un MP con una "página barata". 
 
Usuario 3 (no identificado): 
El receptor de Xbox 360 no te vale para los mandos de Xbox One. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Además de lo que dice [mención al usuario 3], si lo vas a usar paraPC 
creo que solo funciona en Windows 10 el modo inalámbrico. 

 
 

FO 2016 jul COM 09 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Vendo] Capturadoras: Aver Media & Elgato 
Producto: Capturadora Elgato Game Capture - Capturadora HD 60 
Precio: 160€ 
Motivo de la venta: Es un regalo  
Estado del producto: Nuevo, precintado sin abrir 
Spoiler 
[fotografía del objeto en venta] 
Producto: Capturadora AverMedia C875 Live Gamer Portable (LGP) Capturadora HD 
para PC/PS3.4/Wii U/Xbox360& One hasta 1080p, 60Mbps 
Precio: 100€ 
Motivo de la venta: Ya no la utilizo, cambio a una superior. Sólo se ha usado una vez 
Estado del producto: Completo con caja a excepción de la licencia de 3 meses de Xplit 
Spoiler 
[fotografía del objeto en venta] 
Gastos de envío a cargo del comprador, o trato en mano en Alicante.  
Pago por transferencia bancaria o paypal. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Sigue las normas de este foro. 
Cuando modifiques el anuncio avísame y lo volvemos a abrir. 

 
 

FO 2016 jul COM 10 
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Usuario 1 (no identificado): 
[VENTA] Studio XPS 8100 (i7-860 2.80GHz, GTX 650Ti 2Gb) 
Producto: 
Dell Studio XPS 8100 
Procesador: i7-860 a 2.8GHz 
RAM: 6GB DDR3-1333 (3x 2GB) 
Gráfica: nVidia GeForce GTX 650 Ti 2Gb 
Disco duro: SSD Samsung EVO 840 250GB  
Monitor: Philips 196V 18.5'' 
Lector: PLDS DVDRWBD DH-6E2S (Lector/Grabador CD y DVD, lector de BluRay) 
Precio: 350€ (negociable dentro de unos márgenes) 
Motivo de la venta: Voy a hacer una actualización completa, y no quiero quedarme este 
para nada. 
Estado del producto: Se compró en Febrero de 2010. El estado es bueno, pero sigue 
teniendo 6 
años (ver las fotos). No ha sido movido salvo para limpieza, cambio de algún 
componente 
y cambio de lugar (dentro de la misma casa). 
Fotos: 
Spoiler 
[fotografía del objeto en venta] 
Comentarios: 
El ordenador se vende completo. En un principio no me interesaría venderlo por piezas. 
Se podría negociar un precio algo más bajo sin el interesado no quiere el monitor. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Mensaje ocultado por no cumplir las normas 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Mensaje ocultado por no cumplir las normas 
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención al usuario 1] Estoy mirando un pc para jubilar al que uso para 
ofimática, fifa y poco más, pero me echa un poco para atrás la antigüedad del 
tuyo. 
Te ha dado algún problema el SSD o asi? 
Pásame precio sin monitor porfa. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Lo sigues teniendo, tengo un colega que le puede interesar... Podrías pasar alguna 
foto de la caja abierta? 

 
 

FO 2016 jul COM 11 
 
Usuario 1 (hombre): 
iPhone 6S Plus 64 GB 
Producto: iPhone 6S Plus 64 GB 
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Precio: 685 envio incluido. 
Motivo de la venta: Money 
Estado del producto: Seminuevo. Usado 2 dias. 
Opcional: 
iPhone 6S Plus 64 GB 
Color gris espacial 
Garantia de 2 años, adjunto ticket compra en el corte ingles. 
Regalo 2 cristales templados. 
Accesorios precintados. 
Chollazo, locura moderada. 
Ahorro de 300 € 
Precio no negociable por razones OBVIAS. 
[fotografía del móvil en venta] 
 

Usuario 2 (mujer): 
Si lo bajas a 600 empezamos a hablar. 
 

Usuario 3 (no identificado): 
Mensaje ocultado por no cumplir las normas 

 
 

FO 2016 jul COM 12 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Compro juegos PC/Amiga en caja de cartón y Windows 3.1 

Pues éso, si tenéis alguno por ahí muerto de risa yo os lo compro  Es importante que 
esté en caja de cartón, completo y en un estado al menos aceptable, el formato me da 
igual, CD o disquetes. No me interesan MMOs, juegos de CodeGAME ni nada en caja 
de plástico. Preferentemente ediciones originales, en español o en inglés. 
También busco una edición completa de Windows 3.1 en caja, a ser posible en 

castellano pero me valdría en inglés. Conseguido en otra parte   
 

Usuario 2 (no identificado): 
Hola, yo en caja de cartón tengo: 
[dos enlaces que llevan a las fotografías que el usuario quiere ofrecer al posible 
comprador] 
Ya me dices si te interesan, los anuncios son míos y los precios son negociables 
como todo en esta vida. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Gracias, pero el Star Wars no me atrae y el GP no es una primera edición y 
encima lo tengo ya en Amiga :-) 
 
Usuario 2 (no identificado): 

de nada, suerte con la búsqueda  
 

Usuario 1 (no identificado): 
Subidita. 
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Usuario 1 (no identificado): 
Otra subidita a ver si hay suerte... 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Otra subidita, que iba siendo hora... 
 
 

FO 2016 jul COM 13 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[VENDO] PLC TL-pa411 kit 
Buenas 
Producto: plc tl-pa411kit 
Precio: 26,50€ Gastos Incluidos 
Motivo de la venta: Ya no los necesito 
Estado del producto: Perfectos e impecables, tengo su caja con instrucciones, cd 
instalación y cables de red. Fecha compra 26/02/2106 en pcbox por lo que aún tienen 
garantía. 
[fotografía del producto] 
[enlace a una página web en la que hay información extra sobre el producto] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Te lo van a chapar como no sigas las normas del foro 
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8. FO 2016 jul OFF 
Mediavida: Foros >> Off topic: 

[http://www.mediavida.com/foro/off-topic] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2016 jul OFF 01 
 
Usuario 1 (no identificado): 
El pasado vuelve, sus padres vienen a por mí ahora? 
Hola buenas, no tenía pensado postear esto aquí, en ningún lado de hecho. Pero es un 
tema muy delicado que no me atrevo ni siquiera a hablarlo en persona, ya que mis 
padres y en general toda mi familia sufrió en su momento, digamos que no por culpa 
mía directamente, pero si indirectamente. 
Es una historia dificil de creer, que la creais o no es cosa vuestra. Lo que si pediría es 
que os ahorraseis los comentarios de es mentira etc etc. Realmente lo cuento aquí por 
que el anonimato me protege y se que nadie va a saber quién soy y quiero 
desahogarme.. 
El caso es que hace casi 3 años yo empecé a salir con una chica, en ese momento yo 
tenía 16 años, ella también, y bueno, digamos que ella era una chica bastante rara. Yo 
también, pero digamos que al menos sabía relacionarme y aunque la timidez alguna vez 
se apoderaba completamente de mi, solía coger confianza rápido con la gente. Esta 
chica no, para que veais a la magnitud que llevaba, era tímida hasta conmigo que 
habíamos tenido relaciones sexuales y habíamos compartido muchísimos momentos. 
Había ratos en los que ni mediaba palabra. No tenía ningún pasado oscuro ni acarreaba 
***(lo siento, ahora mismo no me sale la palabra) de su infancia o etapa del colegio. 
Hablé muchas veces con sus padres y no me dijeron nada sobre eso. 
El caso es que tras un año o así obviamente yo me cansé, realmente yo la quería pero es 
que la relación iba sin rumbo. Parecía prácticamente un zombi, tenía que sacarle las 
palabras con calzador. Total, que le dije que la relación tenía que acabar por ese 
problema y bueno, no se lo tomó mal, quedamos como amigos y punto. 
Todo el problema vino cuando unos 5 meses más tarde estaba en mi habitación recien 
levantado, me llaman por el móvil y veo que es el padre de esta chica. Directamente al 
coger el teléfono empieza a venirme una ragafa de insultos entre sollozos y amenazas de 
muerte. La chica se habia cortado las venas y se habia suicidado en la noche. En ese 
momento a mi como persona se me fue completamente la cabeza, tenía 17 años y no 
podía asimilar algo así. Entré en una depresión mezclada con ansiedad, nervios e 
intentos de suicidio. Me entró mucho miedo y tras pasar todas las investigaciones de la 
policia, otros tantos dias en el juzgado dando declaraciones... me fui de la ciudad en la 
que habia vivido siempre, me mude a Málaga con mi hermano (yo venía de Galicia) y 
estuve dos años, casi tres encerrado en cuatro paredes entre mi habitación y la consulta 
del psicológo, el poco dinero que me mandaban mis padres lo gastaba en pagar el 
psicologo y ayudar a mi hermano a pagar la comida etc. Con casi 20 años, recuperado 
mentalmente y con esos recuerdos ya asumidos y olvidados volví a mi ciudad natal. 
Todo bien, sin complicaciones... conseguí trabajo, empecé a trabajar pero tras llevar 
unos 4 meses o así un día bajando al perro llego a mi casa y me encuentro al padre de la 
chica en el portal de mi piso con los brazos cruzados. La cara que se me quedo no puedo 
ni describirla, pensaba que me iba a morir ahí mismo. El caso es que gira la cabeza, me 
ve, yo ahí me quedé quieto, pasmado y no sabia lo que hacer... veo que empieza a correr 
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hacia a mi y cuando me quiero dar cuenta estoy en el suelo y dandome puñetazos 
gritandome que yo habia matado a su hija y que el me iba a matar a mi... el resultado de 
esto fue pasar una semana en el hospital con varias costillas rotas, contracturas en el 
cuello y nariz partida. 
El mundo se me vino abajo cuando me pasó todo esto... y cuando estaba en la 
habitación del hospital creo que no llegué ni a dormir 4 horas en toda la semana. 
Despues de salir del hospital empezó un poco todo el rollo y la parte que me tiene muy 
preocupado ahora mismo... no volví más a ver al padre ni a la madre pero después de 
pasar esto empezamos a recibir llamadas a horas altas de la madrugada en el telefono 
fijo en las que al cogerlo cortaban. Y de camino al trabajo tras incorporarme de nuevo, 
veia muchas veces de lejos el coche del padre aparcado, aunque no habia nadie. Y sabia 
que era su coche por que era un Seat Ibiza color verde navy con unas letras blancas en la 
parte delantera. El coche era de el, lo conocia desde muchisimo antes. 
He denunciado muchas veces esta situacion a la policia, y aunque no paran de tomarme 
datos y decirme que investigarán, no hacen nada. No paramos de recibir llamadas y 
tanto yo como mi familia nos sentimos muy vulnerables ahora mismo de lo que pueda 
pasar. 
¿Creeis que esta situacion pueda ir a más? 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Vete a un abogado. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
si no te ha matado cuando te tenia en el suelo , es xq no tiene pensado hacerlo, 
simplemente se desfogo contigo en el momento y punto 
 

Usuario 4 (no identificado): 
No sé si puede ir a más o no, pero ánimo! Uno no controla todo lo que 
sucede y a veces shit happens 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Y tanto te cuesta decirle que si su hija se suicidó es por que ellos hicieron un 
trabajo nulo a la hora de criarla? Una chica que ha esa edad tiene ese tipo de 
carácter es que algo no ha ido bien en su etapa de crecimiento y sus padres ni se 
pararon a mirar que es lo que podría necesitar. 
Hay gente que no tendría que tener hijos. 
 

Usuario 6 (no identificado): 
ojo , que el problema lo podria haber tenido la cria sola , no tiene xq ser 
culpa de los padres , pero tal como lo cuenta #1 me da a mi que la chavala 
era autista o algo por el estilo 
 

Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Es bastante fuerte tu situación la verdad. Te felicito por tu 
fortaleza mental y ser capaz de aguantar ese revés de la vida, que te culpen de la 
perdida de una vida tiene que ser muy duro. Y el hijo de puta del padre, antes de 
buscar culpables, podría pensar que quizás la educación y formación de su hija 
provenia de el, y esta claro que fracaso estrepitosamente viendo como describes a 
la pobre chica. 
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Lo mejor que puedes hacer es volver a malaga e intentar empezar de 0 lejos de ese 
psicópata, que no suficiente con arruinarle la vida a su hija busca hacer lo mismo 
con la tuya. 
 
Usuario 8 (no identificado): 
El caso es que hace casi 3 años yo empecé a salir con una chica, en ese momento 
yo tenía 16 años, ella también 
El caso es que tras un año o así obviamente yo me cansé 
Todo el problema vino cuando unos 5 meses más tarde 
estuve dos años, casi tres encerrado en cuatro paredes entre mi habitación y la 
consulta del psicológo 
En 2013 empezáis, en 2014 lo dejáis, a finales del 14 se suicida, después de dos 
años(casi 3) estamos en 2017. 
 

Usuario 9 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] El padre probablemente quiera matarte, ha perdido a 
su hija que es lo más importante que uno tiene en la vida y tu has sido 
probablemente la razón por la que ella se ha suicidado, aunque obviamente 
no es culpa tuya dado que tu tienes el derecho a hacer con tu vida lo que 
quieras, eso si, busca un abogado porque va a por ti. 
Si [mención al usuario 9] tiene razón y te lo estás inventando no es que seas 
ingenioso, es que eres un hijo de pu** 
 
Usuario 10 (no identificado): 
[Mención al usuario 9] Así da gusto, iba a poner lo mismo. 

 
Usuario 11 (no identificado): 
La palabra que buscas es "trauma" 
Ánimo... Seguramente si buscas a un abogado puedas llegar a denunciarles por 
acoso. Las llamadas se quedan registradas siempre. 
 
Usuario 12 (mujer): 
Yo en tu caso no estaría huyendo por miedo a sus padres, estaría huyendo de mí. 
Pero cada uno es un mundo. 
Reune 1k y vete del país. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Es una situación complicada, ve a un abogado YA. 
Y aunque suene locura, vete armado con algo, sea ilegal o no, yo preferiría pagar 
multa o cárcel que palmarla 
 
Usuario 14 (no identificado): 
no te rayes. esta claro que se hizo lesbiana y por la presión no se atrevio a salir del 
armario. denunciar a los afligidos de sus padres me parece un poco cruel yo 
directamente cambiaria de numero y me quedaría como dios 
 
Usuario 15 (no identificado): 
Vaya tela...la UNICA culpa de que si hija se suicidara es explusivamente de los 
padres y la educación que le dieron a la pobre cria... 
Y no has denunciado por la paliza? 
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Usuario 16 (no identificado): 
Si no has establecido una conversacion con el padre intenta que te explique su 
situacion, charla tomando un cafe o en una zona con gente. 
Muy normal no es y mejor prevenir que curar. 
 
Usuario 17 (no idetificado): 
La historia que emocionó a Spielberg, pronto en cines. 
 
Usuario 18 (hombre): 
Raskall ya me hiciste esa broma personal hace un tiempo que no me hizo ni puta 
gracia y vuelves a hacerla ahora, en su día no te di una hostia por el respeto que te 
tengo y porque estuviste en la cárcel tres meses por el tema de agresión ese y no 
quiero joderte más la vida, pero que sea la última vez que vuelves a referirte a mi 

 
Usuario 19 (no identificado): 
[Mención al usuario 17] Buen baiteo, le faltó el embarazo a una guineana 
seguido de un poco de un poco de BDSM con un user del foro, pero buen 
baiteo. 6/10 demasiado obvio tete  
[ilustración de cuatro peces alrededor de un anzuelo en la que aparece 
escrito “carefull not to fall for it.”] 

 
Usuario 20 (no identificado): 
[Mención del usuario 1] Tal vez deberías seguir viviendo en Málaga. 
 
Usuario 21 (hombre): 
Su padre será de esos que se piensa que la vida de su hija es suya y le pertenece, y 
no dudará en atacarte otra vez si su cerebro lo ve necesario. 
Ves armado por los sitios que pueda encontrarte y habla con un abogado, presenta 
todas las pruebas y, si hace falta, invéntatelas, si algun dia pasa algo tendrás 
mucho carro detrás para enfrentarte a el en un juicio. 
Yo te recomendaria ser tu el atacante, pero por tu forma de escribir no veo que 
seas una persona adecuada para tomar esa actitud de vengador, asi que ves por la 
vía legal y ten cuidado. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Compra un buen taser y a la próxima que te aparezca el padre le pasas energía, a 
ver si así supera también sus traumas. 
 
Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 20] No, no, en Málaga ya tenemos suficientes locos como 
para traer a más gente. 
 
Usuario 24 (no identificado): 
Joder picha, ni Oscar Gold. Vaya tragedia. Con lo bien que se esta en Malaga. 
[enlace a un vídeo de Youtube: Oscar Gold - American Dad. Español ] 
 
Usuario 25 (no identificado): 



 86

Si es que siempre digo que hay que echarse novias que tengan su grupito de 
amigas... que nadie me hace caso. Que si no luego no te dejan respirar o cosas 
peores. 
 
Usuario 26 (no identificado): 
[Mención al usuario 17] Buen baiteo, le faltó el embarazo a una guineana seguido 
de un poco de un poco de BDSM con un user del foro, pero buen baiteo. 6/10 
demasiado obvio tete 
[ilustración de cuatro peces alrededor de un anzuelo en la que aparece escrito 
“carefull not to fall for it.”] 
 
Usuario 27 (no identicado): 
[Mención al usuario 1] pasa del tema y corta el fijo por la noche el tio te quiere 
acosar y que sientas la presion, como te han dicho si te quisiera hacer algo ya te lo 
hubieran echo 
 
Usuario 28 (no identificado): 
Con lo fácil que es imponerse y hacer las cosas bien. Es más, yo en tu lugar, si ya 
me ha pegado una paliza y encima me acosa, llevo algo punzante conmigo, y a la 
primera que lo veavoy directo a él a devolvérsela, y si después te dicen algo, dices 
que ha sido en defensa propia, y que llevas esa "arma" para defenderte dado que te 
está acosando y ya te ha pegado una paliza y que temes por tu vida. No creo que te 
metas en un marrón peor que en el que estás. 
Ánimo, and fight with might and main! 
 
Usuario 29 (hombre): 
[Mención al usuario 1] El padre probablemente quiera matarte, ha perdido a su 
hija que es lo más importante que uno tiene en la vida y tu has sido probablemente 
la razón por la que ella se ha suicidado, aunque obviamente no es culpa tuya dado 
que tu tienes el derecho a hacer con tu vida lo que quieras, eso si, busca un 
abogado porque va a por ti. 
Si [mención al usuario 9] tiene razón y te lo estás inventando no es que seas 
ingenioso, es que eres un hijo de pu** 

 
 

FO 2016 jul OFF 02 
 
 
Usuario 1 (hombre): 
 Problema mujeril 
Iepa!, vengo a contaros mi vida un poco. 
Resulta que hace un par de semanas conoci a una chavala. Coincidí con ella en grupo y 
nada 4 frasecitas y a los pocos días empezamos a hablar por whatsapp. El caso es que en 
un par de días, me decía que le molaba mucho, que parecía que había encontrado al 
chico perfecto, cosas así... Estuvimos durante una semana por whatsapp hablando 
bastante, tanto conversaciones subidas de tono, como conversaciones en las que quizá, 
en el futuro, podría llegar a ser algo más que un simple lio. A los pocos días quedamos, 
nos liamos y guay. El caso es que a partir de ahí empezó exámenes jodidos, se agobio y 
tal y pascual y las conversaciones han pasado a ser más breves y no tan intensas, pasé 
un finde con ella guay aunque no fuimos a más porque tenía el semáforo en rojo. El 
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caso es que no se si está así por exámenes, sus agobios, la regla, o yo que se... ¿algún 
consejo? 
Saludos! 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Yo creo que quedó contigo, te vio en persona y se le ha ido el 
morbo/ilusión/ganas... Lo siento, esas cosas a veces pasan. 

 
Usuario 1 (hombre): 
[mnción al usuario 2] Antes de quedar ya me había visto, y varias veces, 
coincido con ella todas las semanas desde hace años xd 
 
Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 2]  De hecho a mí me ha pasado entre millón y billón 
de veces XD 
 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención al usuario 2] tiene razón y además es una zorra, que os traguéis 
los baits del agobiamiento y tal telita, si le da la gana de chupar pollas se la 
suda lo demás. 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Está así porque se ha follado a tu hermano, ale y guay y tal y pascual yo que se 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Poner un NSFW para no poner imágenes de la chavala es lo más decepcionante y 
sucio que he visto en MV 

 
Usuario 7 (no identificado): 
Estoy con [mención al usuario 4], de hecho el asunto merece ban. 
BTW [mención al usuario 1], te ha pasado por lento. 
 
Usuario 8 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] Iba a darte manita, pero tienes un 69 mu rico ahí y 

no quiero destrozarlo  
 
Usuario 1 (hombre):  
[Mención al usuario 2] Antes de quedar ya me había visto, y varias veces, 
coincido con ella todas las semanas desde hace años xd 
 
Usuario 9 (mujer): 
se ha cansado de ti 

 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 6] Es una posibilidad que tengo en mente...el caso es 
que después de ese tiempo "rara" la vi el fin de semana, y vamos a volver a 

quedar proximamente..  
 
Usuario 10 (hombre): 
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Te has flipao y le has bailado demasiado el agua, deja que se le relaje la raja un 
poco 
 
Usuario 11 (hombre): 
Como que sólo habla contigo. Esto es un concurso chaval. 
 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 1] contacto 0 y tal 
 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 6] Es una posibilidad que tengo en mente...el caso es que 
después de ese tiempo "rara" la vi el fin de semana, y vamos a volver a quedar 

proximamente..  
 
Usuario 13 (hombre): 
No la conozco ni a ella ni a ti pero si de verdad habéis hablado cada día y de todo 
y sin "concretar" nada GG colega. 
El whatsapp para conocer a alguien es una basura, usa el móvil lo justo para 

mantener "la llama" *) y llámala si quieres quedar con ella y a fregar, el resto 
es abusar de ello y no trae nada bueno. 
 
Usario 14 (hombre): 
pero te la has tirado? A ver si se va a pensar que no le molas 
Mi consejo es que le des carne en barra cuanto antes 
 
Usuario 15 (hombre): 
[Mención al usuario 1] acostumbrate, es la velocidad de la vida consumista, hoy 
me interesas, mañana ya estás pasado. 
 
Usuario 16 (no idenificado): 
 Cuando el semaforo está en rojo se usa el camino de tierra 

 
Usuario 17 (no identifiado): 
[Mención al usuario 16] o te saltas el semaforo, cuando te pregunten es que 
"te has caido" 
 
Usuario 18 (no identificad): 
[Mención al usuario 16] Resuelve todo el problema. Gran comentario! 
[GIF de un hombre aplaudiendo] 

 
Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] o te saltas el semaforo, cuando te pregunten es que "te 
has caido" 
 
Usuario 18 (hombre): 
Venga ya hombre........ Vaya vaya os coméis la cabeza por nada 
 
Usuario 19 (no identificado): 
Huye. 
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Usuario 20 (no identificado): 
Crees que eres el responsable de que ella este asi, crees que has hecho algo mal 
cuando en realidad no es asi 
Tipico chico bueno que no recibio mucho amor de pequeño 
 
Usuario 21 (no identificado): 
espúes de quedar contigo y solo sacarte 3 besos, y que no la pusieras fina contra la 
pared, pues se ha desencantado. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
No intentes escapar de la friendzone tío, es muy triste. 
Entre antes lo aceptes mejor 
 
 

FO 2016 jul OFF 03 
Usuario 1 (mujer): 
Historias de una compra imposible. 
Buenos días, 
Abro este hilo para compartir mi frustración con el mercado inmobiliario y el "disfruten 
lo votado". 
Mi pareja y yo vivimos en Mataró de alquiler, al cual dedicamos 700€ sin contar gastos 
de servicios, sólo el alquiler. Entre los dos tenemos unos ingresos de 
65.000€ brutos/año. 
Durante estos años de alquiler hemos conseguido ahorrar 42.000 € y hemos decidido 
que sería bueno para nosotros dejar de alquilar y comprar algo, para así poder dejar de 
pagar algún día. 
Total, hemos visto un piso que nos gusta, tercero sin ascensor, que tiene una primera 
planta de 100m2 y una segunda de 40 con dos terrazitas pequeñas. El precio del piso: 
159.000€ negociables y negociandoles a muerte hemos conseguido que lo dejaran en 
145.000€. 
El problema es que no esta para entrar a vivir, hay que hacer reformas. La cocina, los 
dos lavabos, el suelo y unas pequeñas grietas de asentamiento que no se han cerrado en 
la vida y el piso es del 78, asi que tiene 36 años. 
Bueno, pedimos presupuestos con toda la ilusión del mundo para las reformas: 
Cocina 6-8k 
Lavabo 4k 
Aseo 2k 
Cerrar grietas, poner enchufes 2k 
Tabiques 2k (Esto es porque el lavabo es pequeño y sacrificando una habitación pasas a 
tener un lavabo decente, de una individual a una doble y un armario empotrado. 
Suelo 4k (parquet sobre el actual) 
Reformas 7 + 4 +2 +2 +2 +4 + 3k (permisos, container de runa... )= 24k 
HIPOTECA (Lo pongo en mayúsculas): 
Valor de la vivienda 145.000, importe del préstamo 110.000. 
Vale, 145.000 - 116.000 = 29.000 € 
Tenemos que disponer de 29.000€ de entrada, de nuestros 42.000 le quitamos 29.000 
= 13.000 € 
Gastos de la hipoteca: 
Gastos de la Compra/Venta: 
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Notaría: 1.099 € 
Registro: 529 € 
Gestoría: 237 € 
Impuestos: 14.500 € 
Total: 16.367 € 
Gastos de la Hipoteca: 
Notaría: 1.162 € 
Registro: 464 € 
Gestoría: 378 € 
Impuesto AJD: 2.557 € 
Total: 4.563 € 
Gastos de Tasación: 329 € 
Total gastos: 21.259 € 
De los 13.000€ que nos quedaban le restamos los 21.259 = -8.259 € 
Es decir, aunque quisiéramos entrar a vivir sin reformar, en estos momentos no 
podemos porque nos faltan 8.000€. 
Aplicando reformas nos faltan: 32.259€ 
Nuestra capacidad ahorrativa es de unos 15.000€ año (dado los gastos de alquiler, coche 
(necesario para ir al trabajo), luz, agua, gas, internet, telefono.... y no tenemos hijos...) 
Es decir, que aun necesitamos 8 meses para acceder y no poder vivir porque hay que 
reformar y 2 años y un par de meses para poder acceder y dejarlo para vivir en el 
(después de todos los sacrificios realizados, antes no cobrábamos "tan bien"). 
Es muy jodido el tema de comprar una vivienda. Pero lo que mas me jode es pensar 
como coño va a acceder nadie a comprar algo de 200.000€!!!!! 
200.000 (Valor vivienda) - 160.000 (Importe préstamo) + 28.173 (Gastos para 
Catalunya) = 68.173 € (Quien coño puede ahorrar 70.000€ sólo para poder acceder a 
comprar una vivienda? son 5 años de nuestra capacidad ahorrativa... (pareja joven, sin 
hijos, ni cargas y dos mil euristas cada 1) 
Esto es deprimente chicos, apretaros los machos porque esto es muy deprimente. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
¿Te acabas de despertar del coma ahora o cómo va la cosa? Bienvenido a la 
España de los últimos 10 años. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
No habeis pensado en buscar algo mas economico?  
Estas cosas son asi, todo el tema de escritura e impuestos son jodidos, mucho 
animo, 45k de ahorro no puede presumir todo el mundo de ello! 
 
Usuario 4 (no identificado): 
[Mención al usuario 1]es muy duro. Por eso he resuelto no comprar. 
La cultura de ser dueño de la vivienda es muy española; si has salido un poco del 
Reino, convendrás conmigo en que en tierras más allá ni dios compra, todo se 
alquila. 
Por supuesto es una elección personal. Haciendo unos números rápidos que 
seguro que has hecho, amortizas la compra en 23,8años con respecto a tu alquiler 
actual. De ti depende valorar si merece la pena (teniendo en cuenta que de alquiler 
si se estropea algo por uso, es el dueño quien repara, etc.) 

 
Usuario 2 (no identificado): 
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[Mención al usuario 4] ¿En USA el comprar está a la orden del día, no? 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] En Alemania están tan caros los alquileres que está 
cambiando la tendencia histórica. 
El problema de la gente que te dice: No seas tonto! Alquila y así eres libre! 
Es que igual yo quiero ser la persona que un día de estos arrende el piso. Es 
decir, no pasarme la vida siendo la persona que no posee pisos, sino ser de 
los que los tienen. 
Creo que no me explico demasiado bien. 

 
Usuario 2 (no identificado): 
 [Mención al usuario 4] ¿En USA el comprar está a la orden del día, no? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
[Mención al usuario 5] en USA puede ser, me refiero a nuestra inestable Europa, a 
su núcleo duro. 

 
Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] Yo cuando vivía en Bélgica tenía la impresión de 
que todo el mundo compraba incluso siendo muy joven. Ellos mismos 
decían que era algo que se les inculcaba desde pequeños, que había que 
comprar una casa, y a (casi) nadie se le ocurría no hacerlo. 
En otros países ni idea, la verdad. 

 
Usuario 7 (no identificado): 
Hijo mío es que hablas como si comprar viviendas de +200k fuera la media, la 
gente se compra cositas por 94-120k en las afueras y sin mucho lujo, aún así para 
algunos es imposible. 
[Mención al usuario 5] En USA comprar esta a la orden del dia pero debe ser que 
les tasan muy bien sus casas porque allí se compran 3 casas en su vida, cuando 
son jóvenes se casan etcétera, cuando ven que han venido muchos hijos, cuando 
son mayores, los hijos se han ido y la casa se les hace grande. 
Aquí en España cambiar tres veces de casa es casi imposible porque la que te 
compraste por 200k te la valoran luego en 100k con suerte. 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Pues qué raro, porque toda la gente que conozco que se compra un piso son unos 
genios de las finanzas, ya que pasan de pagar 600 de alquiler a 300 de hipoteca. 
Yo creo que algo estáis calculando mal. 
O que la mayoría de los idiotas que siguen comprando pisos, mienten. 

 
Usuario 9 (hombre): 
[Mención al usuario 8] o que esos 300 de hipoteca son a 100 años , quien 
sabe , lo que esta claro es que comprar , es un quebradero de cabeza 
 
Usuario 10 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] 
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No, no son genios de las finanzas, más bien son unos ignorantes (así con 
todas las letras), cuando estas personas dicen: he pasado de pagar 600 a 300 
al mes!! 
Cuando echas unas cuentas mínimas, lo que parecía el negocio de su vida, 
es su tumba y ruina (hola desahucios + deuda de por vida!). 
El análisis de [mención al usuario 1] es cómo se debe de empezar a pensar. 
Lo triste es que aún teniendo trabajo estable? (xD) con unos ingresos por 
encima de la media cómo [mención al usuario 1] sea imposible acceder al 
mercado inmobiliario sin cometer un gran riesgo para tu futuro y vida. 
Lo que no es normal son los actuales precios de la vivienda (y alquileres a 
veces también). Hay gente que quiere vender su casa, pero prefiere 
comérsela antes que bajarla de precio!! oiga, que no pido una rebaja porque 
soy un puto avaro, es que es imposible sino comprarla!! 
Yo estoy convencido de que al ritmo que evoluciona la población de 
España, entre herencias, menos personas, menos salarios, muchas más casas 
por doquier... al mercado de la vivienda le queda aún mucho más por bajar, 
y lo hará, de eso no os quepa duda. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] lo que tenéis que hacer es las cuentas antes de buscar 
la vivienda, y estableceros un tope de presupuesto. Tened en cuenta que si 
tenéis que hacer reforma integral, los presupuestos suelen ser mucho menos 
de lo que al final tienes que palmar. Y dejaros un colchón por lo que pudiera 
pasar (luego se llora mucho). 
[Mención al usuario 8] no mienten, es que se hipotecan a 30-40 años, con 
hipoteca durante la jubilación, son unos suicidas. 

 
Usuario 12 (no identificado): 
El momento de comprar ya pasó. Durante la crisis los precios se desplomaron y 
los pisos prácticamente se regalaban... Ahora volvemos a lo de siempre... precios 
abusivos, y que a la larga dan mas dolores de cabeza que un alquiler. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] o que esos 300 de hipoteca son a 100 años , quien sabe , lo 
que esta claro es que comprar , es un quebradero de cabeza 
 
Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Igual es que no puedes permitirte ese piso, digo yo. 

 
Usuario 13 (no identificado): 
[Mención al usuario 14] es muy posible que esten apuntando por encima de 
sus posiblidades , o que les haga ilusion ese piso , yo sinceramente , miraria 
algo que no haga falta reformar , y que fuera algo mas economico 
 
Usuario 15 (hombre): 
[Mención al usuario 1] gran analisis 
[Mención al usuario 1] 145000€ no me parecen desorbitados 
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FO 2016 jul OFF 04 
 
Usuario 1 (hombre): 
Estoy cansando 
Puta vida de mierda. Luchas por alguien que ves al final no ha valido nada la pena, has 
perdido todo, no te queda nada, terminas sólo pensando en cómo en han reído de ti. 
Lo mejor es que intentan creer que tu eres el malo de todo, les da igual como uno se 
sienta. Que quieres acabar con tu vida? Ojalá lo hagas eellos sólo quieren que sufras 
rápido y les olvides. Ya te han usado y no te quieren. 
Piensan que hicistes cosas buenas como regalar un bonito ramo de flores pero más bien 
has dado tu vida por esto cosa que nadie ha valorado. 
Puta vida de mierda dejame en paz y dañe el descanso que me merezco de una vez 

 
Usuario 2 (hombre): 
No as pensado en irte de putas y ya? 
 
Usuario 3 (mujer): 
 Se acaba el mundo para ti. Pero el mundo sigue girando para los demás, deja de 
llorar y adáptate o muere. Venga hombre ya con la gente débil me cago en dios, 
una somanta de ostias te mereces para que reacciones. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
quien paga follando acaba ahorrando 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Si la verdad es que ya estás cansando con tus hilos de 
mierda  
 
Usuario 6 (hombre): 
quien folla pagando acaba ahorrando dineros y emociones 
 
Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Veo que lo de suicidarte era otro tema de los tuyos para 
llamar la atención. 
 
Usuario 8 (no identificado): 
[ Enlace a un vídeo de Youtube llamado “Vice Principal's Cresta GTO”] 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Que manía con depender de zorras, espabila macho. 
 
Usuario 10 (no identificado): 
El dia en que la play haga de cocinar.. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Eolia, ¿eres tú? 
 
Usuario 12 (no identificado): 
 Pero tu no te ibas a suicidar ? Cagao 
 



 94

Usuario 13 (no identificado): 
pues sí, la verdad es que ya me estás cansando con tus hilos de mierda 
 
Usuario 14 (hombre): 
Me cago en to. Tu mayor problema es ese y ya estas llorando de esa forma. Yo 
estoy estudiando una ingenieria que se me van a 7 años y no voy llorando por las 
esquinas ni poniendo hilos de mierda. En un año tu problema solucionado (como 
mucho), en un año a mi me quedan 3 para solucionar el mio. A llorar a tu casa. 
 
Usuario 15 (no identificado): 
Hoy celebramos el día de nuestra independencia, dejanos en paz 
 
Usuario 16 (no identificado): 
ese es un trozo en di problema, si para ti estudiar es un problema el problema lo 
tienes tu. 
Si quería suicidarme, decían que era fácil pero vamos es jodio eh? 

 
Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] xzibita era una putita? 
 
Usuario 18 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] balconing, ah no que eres un mierdas :< 

 
Usuario 19 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] xzibita era una putita? 
 
Usuario 20 (no identificado): 
[Fotografía de un hombre] 
 
Usuario 21 (hombre): 
Cuando aprendas que la felicidad te la das tú y no los demás, vas a flipar. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
No hay una letra en el alfabeto griego para describir lo triste que eres. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Si a todo el mundo que le dejan/hacen daño se suicidase quedarian 4 en la tierra, 
un post de mierda en mediavida no te ayudara, salir a la calle y hacer algo con tu 
puta vida si 
 
Usuario 24 (no identificado): 
Me fascina la facilidad que tenéis para despreciar a una persona que 
perfectamente puede estar sufriendo de verdad sólo para soltar la imbecilidad de 
turno. 

 
Usuario 25 (no identificado): 
[Mención al usuario 24] jajajaja 
vamos no me jodas 
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FO 2016 jul OFF 05 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Elegir colchón nuevo. 
Buenas, 
Quiero comprar un colchón nuevo. Actualmente tengo uno de viscolatex con 4 años que 
se hunde en el centro, vamos que es una mierda, me costó menos de 300 pavos y al 
principio bien, duro y cómodo. Entiendo que no esntodo de viscolatex por los 
problemas que tiene ahora. 
No me importa el dinero, quiero pillar uno bueno que no se hunda 
Que colchones tenéis ? Material ? Precio ? Nivel de satisfacción ? 
Saludos !! 
 

Usuario 2 (no identificado): 
o te importa el dinero ? tengo entendido que por poder puedes comprarte 
colchones de varios miles de euros. 
 
Usuario 3 (hombre) 
Depende de el gusto. Si te gustan euros, blandos. Si eres caluroso. 
Por ejemplo a mi me gustan con mayor firmeza, así que muelles. Dentro de 
muelles tienes ensacados o continuos. Si es fama de matrimonio mejor ensacados 
pero es algo menos firme. Y si quisieras un extra de comodidad que tenga además 
algo de visco. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
En primer lugar el "viscolatex" ese que nombras como tal no existe, por un lado 
está el viscoelástico (o espuma viscoelástica) y por otro lado está el látex. Se 
podría pensar que la unión de esos dos materiales daría como resultado el 
"viscolátex" pero no, no es así. Ambos materiales se usan para fabricar colchones 
distintos y no tienen nada que ver uno con otro. 
En segundo lugar te recomendaría que antes de comprar un colchón nuevo revises 
el estado de la base, canapé, somier o cama donde esté descansando el colchón 
que ahora mismo tienes hundido por el centro, ya que una curvatura o desnivel en 
dicha base podría causar el problema del colchón que tienes incluso hacer que le 
pase lo mismo al nuevo que compres, tenlo en cuenta. 
Dicho esto, la mejor forma de asegurarte que a la larga el colchón no se hunde o 
pierde firmeza es comprar un colchón que tenga un núcleo de muelles ensacados, 
dentro de los distintos tipos de núcleos de colchón, este sin duda es el mas 
aconsejable si vas buscando un colchón de larga duración, ningún otro tipo de 
muelle, ni de espumación va a garantizarte mas años de vida que un muelle 
ensacado, además anula prácticamente la diferencia de pesos que pueda haber 
entre las personas que duerman en el colchón. 
Y por último asegúrate de que el colchón tenga una buena cantidad de 
viscoelástica en al menos una de sus dos caras, una buena cantidad es a partir de 
5cm, hasta un máximo de 10cm, si te dicen que tiene mas de 10cm de 
viscoelástica duda, ya que seguramente te estén engañando. Puede que la suma de 
sus dos caras (en el caso de tener en las dos) sobrepase los 10 cm de viscoelástica, 
por ejemplo si tiene 6cm por cada cara, en total serían 12. Pero lo importante es 
que te asegures que en al menos una de ella tiene 5cm o mas. y si te lo pueden 
enseñar en alguna ficha técnica del producto mejor que mejor, ya que en función 
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de dicha cantidad de viscoelástico va a ir el precio del colchón y como la mayoría 
de los colchones vienen tapizados y no puedes ver el interior del mismo te pueden 
decir que lleva 30cm de viscoelástico cuando realmente lleva 2cm...o ninguno. 
Cuando digo que te asegures de que lleva una buena cantidad de viscoelástico por 
al menos una de sus dos caras es por que el viscoelástico a día de hoy es el mejor 
material que hay para el descanso sin lugar a dudas, pero tiene un inconveniente y 
es que da muchísima calor en verano, por lo tanto el hecho de que una de las caras 
del colchón no tenga viscoelástico no tiene por que ser un inconveniente, ya que 
en verano puede ser que al darle la vuelta al colchón y dormir en una cara mas 
fresca te merezca la pena, aún perdiendo comodidad puede que ganes en descanso 
ya que hay personas que les cuesta dormir en verano en un colchón viscoelástico. 
Pues eso es todo, evidentemente nada de lo que he dicho tiene valor alguno ya que 
me lo he inventado todo, así que haz lo que quieras con el colchón XD. que no 
hombre, que es broma. Tu hazme caso, espero haberte ayudado y suerte con la 
compra! 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] Eres lo que mi padre siempre quiso ser "experto en 
colchones" 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] jajaj que cabron, al final me he echado unas risas ;) 
Gracias por todo, eres un experto en la materia. Una pregunta mas, me 
aconsejas alguna marca concreta ? pikolin ? flex ? 

MV nunca deja de sorprender  
 
Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] Veo que entiendes de colchones, hace casi 1 año 
compre este, a ver que opinion me das o si hice buena/mala compra xD 
[enlace a una página web de una tienda on-line] 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] He visto en una tienda la marca Karibian, me han 
comentado que es buena gama y probándolo me ha parecido bueno. La 
conoces ? 
 
Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 4]  
Re floto el tema dado q voy a renovar mi colchón y necesito de vuestra 
sapiencia o sumo consejo consultor de mv 
Ahora mismo dudo sobre un modelo en concreto 
[Enlace a una página web de venta de colchones] 
Es el nº1 de la OCU en 2016 y he leído muy buenas criticas, la única pega 
es q la capa de Visco según he leído es solo de 2cm, es suficiente ? q tal os 
parece el modelo en concreto ? 

 
Usuario 8 (no identificado): 
A mi siempre me ha llamado mucho la atención que los colchones sean tan 
tremendamente caros. Son alta tecnología por lo visto. 
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Usuario 9 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] Depende, de según como se duerme todo depende. 
 
Usuario 10 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] Son un artículo muy importante y siempre hay 
demanda. 

 
 

FO 2016 jul OFF 06 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Excusa para dejar el trabajo 
Tengo un amigo que está hasta la polla del trabajo ( concretamente de su jefa) y me ha 
pedido ayuda para inventarse una excusa y mandarla a la mierda , pero quedando en 
buenos términos xD. 
Le he dicho que se invente una excusa de que se va a estudiar por ahí ( a murcia, que 
está como a 50km de donde vivimos actualmente) pero no le convence del todo :/ 
PD: trabaja en un kebab y los dueños son españoles. 
Gracias de antemano. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Que diga que se ha vuelto vegano y empiece a darle la chapa. Agradeceran que se 
vaya 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Jefa me largo que aquí solo puedo capturar pidgeys 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Excusa para dejar un trabajo? rly? 
Un kebab español? 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Que diga que su perro se ha comido sus ganas de trabajar. Va a quedar como un 
gilipollas, pero vaya, es lo que se merece por necesitar una excusa para dejar el 
curro. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Que le diga que quiere ser Entrenador Pokemon GO y necesita recorrer la ciudad 
por todos los lugares. A lo mejor aprovecha y encuentra un trabajo entregando 
octavillas y se farmea los GYM y pokemons. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
¿Tu amigo tiene 10 años? 
¡Entonces está listo para emprender su aventura pokémon! 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Me voy a estudiar ingles al extranjero. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Di que eres gay. 
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Usuario 10 (no identificado): 
Tan simple como decir que ha recibido una oferta de trabajo con mejores 
condiciones y que se ajusta más a sus necesidades. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] dile que se va al extranjero a aprender Español, eso la 
confundira y le despedirá. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Esto debe de ser una broma. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
que diga que tiene hepatitis y no puede servir comida , veras que rapido le dan la 
baja 
 
Usuario 14 (no identificado): 
Mierda de país que sin una excusa no puedes dejar el curro... 

 
Usuario 15 (no identificado): 
[Mención al usuario 14] Ovejitas como tu dicen "Mierda de país" porque a 
un tio le faltan cojones. 

 
Usuario 16 (no identificado): 
Ves al kebbab de tu amigo, pide un kebbab, pon una cola de rata en el kebbab y 
pegale un mordisco y luego os reir juntos bañados en sangre de rata comprada por 
el sucio dinero del local 
 
Usuario 17 (no identificado): 
que diga que tjene sida. 
 
Usuario 18 (no identificado): 
que esta muy estresado y quiere tomarse un año savatico, para poner su vida en 
orden. 
 
Usuario 19 (no identificado): 
"jefa, dejo el trabajo que acaba de salir el pre-parche de la expansion del wow" y 
listo, te quedas sin trabajo. 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Que se folle su jefa, eso la confundirá. 
 
Usuario 21 (no identificado): 
Dile al marido de tu jefa que te vas con ella a capturar pokemon y quedas como 
un señor 
 
Usuario 22 (hombre): 
Hola, habéis hecho ya la broma del Pokemon GO, verdad? 
 
Usuario 23 (hombre): 
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Que le diga que va a manipular carne de cerdo en otro trabajo y que entonces los 
kibaps ya no pueden ser halal. 
 
Usuario 24 (no identificado): 
di que eres mediavidero 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Que no vuelva más por el trabajo y listo. Si lo llaman al teléfono que deje que 
suene. 
 
Usuario 26 (no identificado): 
échale la culpa al heteropatriarcado 
 
Usuario 27 (hombre): 
"Necesito trabajar más a fondo en mi carrera personal y profesional y siento que 
estoy demasiado implicado en este trabajo como para buscar un nuevo horizonte. 
Muchas gracias por las oportunidades que me habéis dado, pero creo que es el 
momento de buscar nuevas cosas. 
 
Usuario 28 (no identificado): 
que diga que a añadido un nuevo ingrediente a la salsa de yogurt para que este 
ligeramente mas espesa. 
 
Usuario 29 (hombre): 
yo deje mi trabajo hace poco, por que no soportaba a mi compañero, y no puedo 
estar mas feliz ahora. tal cual me fui, me importo poco o nada algo tan mal pagado 
 
Usuario 30 (no identificado): 
"Me ofrecen ser Manager de Kebabs en otro establecimiento, me marcho." 
Igual hasta lo promocionan. 
 
Usuario 31 (no identificado): 
Di que te has vuelto vegano y no puedes trabajar en un kebap 
 
 

FO 2016 jul OFF 07 
 
Usuario 1 (hombre): 
Discoteca Barcelona 
Pues eso mediaveros 
Que discoteca me recomendáis para hoy (jueves) para salir por barna? 
Que haya gente entre 18-21 y si hay guiris pues mejor jajajaja 

 
Usuario 2 (no identificado): 
De fiesta al balcón, como Mordoreye cuando se enfada con VDP 
 
Usuario 3 (no identificado): 
El otro día estuve en una discoteca bastante buena y tuve una noche muy loca el 
ratio de tias era muy superior en cuanto a tios. 
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La pista de baile estaba a full y me extrañó que hubiese tantas tías dicen que es 
algo normal ahí y que acaba de abrir y por eso aún no es muy conocida. La 
entrada muy barata con dos consumiciones. 
Si te cuento... xddd en el baño estaban todos follando era puro vicio además creo 
que hasta vi a unos en los sofas dándolo todo ufff era impresionante estaban todas 
super buenas y había cada guiri por ahí te decía "io no hablo ispaniol" y luego te 
parreaba fuerte cuando le hacías un poco de flamenquito, esa noche estuvo de 
putis yo me acabé comiendo un par de pollas pero no por eso soy gay. 
La discoteca está bien ubicada y no tiene pérdida ya la verás, la discoteca se llama 
 
Usuario 4 (no identificado): 
 [imagen de un cerdo] 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Razzmatazz 

 
Usuario 1 (no identificado): 
 [Mención al usuario 5]Hoy no hacen nada, sino iría sin duda 
 
Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al usuario 5]Fin del thread 

 
Usuario 7 (no identificado): 
Quieres guiris? Vete a la Vila Olimpica 

 
 Usuario 1 (no identificado): 
Seguramente iré allí jajaj 

 
Usuario 8 (no identificado): 
jajajaja 
 
Usuario 9 (mujer): 
Malalts de festa. Musicote del weno, del que reune a xikas i xikos. ay famosos de 
esos wapos a tutiplen, el labrador, la ylenia flipa loco el otro me hise una foto con 
ellos, buah ke orgullo loco. 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Pues a ver yo lo primero recomendarte pasarte por una farmacia a por unos 
buenos preservativos y luego el ir con fuerzas; para eso mejor pillarte un kibap 
que por Barna hay bastantes, eso te da la energia por si acaso te comes una polla o 
un par de ellas en una noche loca que por eso no pasa nada, seguro que hay guiris 
bien puestos de todo a los que les encantará que se lo hagas, tranquilo que eso no 
te va a faltar no hace falta que preguntes explicitamente. 
El problema es que claro joder vas a estar ahi bailando con la salchipapa de 
Leticia Sabater y perreando con Bertín Osborne y ahi es cuando te da el apretón 
porque los moros se limpian con la mano despues de cagar y luego eso de 
lavarselas para manipular la carne de la barra de kibap que te comiste pues como 
que tampoco y vas a pasarlo mal porque claro se escapa eso que parece 
mantequilla y te va a dar la noche con los guiris y con la disco. 
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Asi que bueno yo te recomiendo mejor quedate en casa echando una partidita a un 
juego del backlog y dejale a los chavales dejalos que caminen como ellos camelen 
si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejia o camelan pegarle un poquito 
a la mandanga pues dejalos. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Razz, si esta chapado como dices, ves al Bulevard (esta en las ramblas) ya que 
suele estar reventado(sobretodo de guiris) y la musica es decente si abren todas las 
salas. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Discoteca la cueva, ahí van todos los del foro, doritos gratis 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Bagdag? 
 
Usuario 14 (no identificado): 
Tioo bente dnde staba la pont aeri, ahñu stamos de rave toa la noche de trankis. Ai 
aguna pibita, cmo seas tnto te mtemos 1 navajaso. 
 
Usuario 15 (no identificado): 
Si quieres guiris ... tienes que ir a la villa olímpica, ahí estan catwalk, un pacha, 
shoko ( esta ultima no se si todavía existe ) y sobretodo Opium. Ahi van un 
montón de guiris y esta bien. Eso si tienes que ir bien vestido. Corren listas por 
ahi para esas discos ... zona de luxe o algo así se llamaba la web. 
Otra opción es razzmatazz, pero es mas de música alternativa. Aún así en verano 
tb van bastantes guiris. Eso si hace un calor infernal en verano o al menos lo 
hacía. Ahi puedes ir tirao. 
Pd: Evita ir a toda costa a OAK bcn. Antiguo nick havana. Menuda fauna tete 
xddd 
 
Usuario 16 (no identificado): 
A mi me gusta el Club Anais.  
Las copas un poco caras pero claro, ahí se va por la tapa. 

 
Usuario 17 (no identificado): 
 Ostia lo he visto y parece todo lujoso, mola un huevo, cuanto vale entrar? 
Puede entrar cualquiera que vaya bien vestido?  

 
Usuario 18 (no identificado): 
De fiesta en la jaima. 
No te olvides la chilaba para poder integrarte bien. 
 
Usuario 19 (no identificado): 
Aqui un forero de becéne que va a salir hoy también de fiesta por un cumple. Shur 
dime por donde vas y a lo mejor nos vemos. 
Nosotros iremos a Bling o a Otto. Bling me mola mucho, me gusta el ambiente un 
poco pijo y que la gente vaya bien arreglada, musica de todos los tipos menos 
alternativa, rock y esas cosas que no pegan en una fiesta de estas caracterísitcas. 
Ah y muchas muchas tias (bien vestidas) de 18-25 años. 
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Otto no he ido, me han dicho que mola, mis amigos han ido otras veces. 
Como han dicho por ahi... no vayas a Oak Bcn, dios mio lo que te encuentras por 
ahí. todo el rato puto reguetón. Una canción de vez en cuando en la noche vale (y 
segun cuales) pero todo el rato seguido me peta la cabeza. Y si, mucha 

fauna.  
 
Usuario 20 (no identificado): 
Pacha 
 
Usuario 21 (hombre): 
Discoteca... eones que no piso una. Qué malo es hacerse viejo. 
Creo que la última vez fui a Razz. 

 
Usuario 22 (mujer): 
Discoteca... eones que no piso una. Qué malo es h 
No tiene nada que ver, yo algunos sábados voy a una discoteca de Badalona 
que abunda mucha gente de 30 parriba y diria que 40 parriba. 
El rango de edad diría que es de 18 a 55 o asi XDDD 
 
 

FO 2016 jul OFF 08 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Verano, solecito y.... quemazón! 
Total, que el verano ya está aquí lo que significa que muchos de vosotros/as ya estaréis 
morenos incluso antes de que acabe Julio y doy por hecho que muchos de los que 

vamos a la playa/piscina/etc.. nos pilla por sorpresa y nos quemamos.  
Pasado unos días empieza a pelarse la espalda, pecho u lo que sea.. qué hacéis ? 
Tenéis algún método para quitar dicha piel quemada ? 
En mi caso, se me ocurrió un método bastante eficaz pero fuera de lo 

&quot;normal&quot; que consiste en usar cinta adhesiva (si si, habéis leído bien  ). 
La técnica consiste en recubrir con tiras de cinta adhesiva toda la zona afectada, dejar un 
minuto, ir presionando dicha zona para que se quede bien pegada e ir tirando poco a 
poco (como cuando haces un masaje, pero sobre la cinta adhesiva o celo). ¿El 

resultado?, 90% de dicha zona suele estar bien limpia  
Lo llevo usando ya desde hace 2-3 veranos y oiga, funciona. Luego un poco de crema 

para hidratar la piel y au.  
 
Usuario 2 (no identificado): 
Sí hombre y una polla como una olla. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Hombre yo generalmente con ducharme ya me quito todos los pellejos que puedan 
ir saliendo al principio. 
Entiendo también que no tienes sólo pelo en tu cuerpo ¿no? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
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Te pierdes ese gustillo una vez al año de quitarte pielecilla a pielecilla 
 
Usuario 5 (hombre): 
[Mención al usuario 1] Cancer de piel. 
 
Usuario 6 (hombre): 
yo alucino con la ligereza con la que se toman algunos el tema del sol y las 
quemaduras 

 
Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] Tu eres de los que creen en el ébola oiga. 

 
Usuario 8 (no identificado): 
Vaya veranito nos queda. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Entonces ¿Recubres quemaduras de piel con pegamento? 
Suena sano 
 
Usuario 10 (no identificado): 
yo la técnica que uso es no lavarme el pene durante varios días, luego cojo el 
esmegma y lo mezclo con la cáscara de plátano, seguidamente me unto esa 
especie de pasta que queda en la parte interior del plátano en la zona afectada, no 
veas como funciona llevo tres veranos haciéndolo y me va genial, luego me 
recubro de semen y au 
PD: asi de ridículo suenas [mención al usuario 1] 
 
Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] Yo me doy bien con Loctite de ese en brocha y después 
tiro fuerte. Antes probé con tiras de cera fría pero no es lo mismo. Además con el 
superglue lo puedes enmarcar después y tener guardada una muestra de cada año 
 
Usuario 12 (hombre): 
 Dejad de recomendar cosas nada sanas como soluciones, panda de zoquetes. 

 
Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] pero tío, tío... ¿Ducharse es nada sano? 

 
Usuario 13 (no identificado): 
Como soy de piel bastante clara y me quemo en nada y menos, de unos años a esta 
parte evito el sol como la peste. 
Vamos que si me quiero dar un baño suelo pegarme un madrugón (así además 
tengo la playa para mi solo o casi). Pero como aun y así raro es que no me queme 
en alguna zona (por el cuello y piernas cuando salgo a correr por ejemplo), lo que 
suelo hacer en caso de quemadura es primero si pica mucho empapo un paño con 
vinagre y me lo dejo puesto encima. Puede sonar raro y hueles a ensalada, pero 
calma mucho la picazón. Luego la piel ya en la ducha se va cayendo por si sola y 
en algún caso a base de agua fría y vinagre he conseguido apenas pelarme, aunque 
otras veces (como hace unos años que me quemé cosa mala haciendo montañismo 
por culpa de la puta nieve) incluso me llegaron a salir ampollas. 



 104

Pero vamos que por mi experiencia de unos 40 años quemándome año sí, año 
también, recomiendo no quitarse la piel y dejar que la ducha se encargue. 
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9. FO 2014 ene PAH 
Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH Sevilla): 

[https://pahsevilla.wordpress.com] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

 
FO 2014 ene PAH 01 
 
Usuario 1 (mujer): 
Estoy algo angustiada. Mi hermano lleva tiempo con problemas y mis padres son 
avalistas. Tenemos un amigo abogado que nos esta asesorando… pero… me gustaria 
tener mas informacion o saber bien a que nos enfrentamos, ya quevmi hermano no tiene 
fuerzas para soportar mas este calvario y quiere tirar la toalla…. con la dacion en pago, 
que ademas aun no sabemos ni si la acepta el banco y si aun asi tendrian aue seguir 
pagando alguna cantidad dependiendo de la tasacion. 
Agradeceria alguna informacion o saber si nos daria una cita personalizada… 
Muchas gracias. 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Cris, 
lo primero que necesitas saber, es cual es tu PAH más cercana, a partir de ahí, 
contactar con ellos por teléfono o e-mail y enterarte cuál es el día de ACOGIDA. 
Luego asiste con tu hermano para que se informe de primera mano y veréis juntos 
que el problema no es tan grave y que SÍ, SE PUEDE!!. 
Ánimo y no desistáis, cuanto antes nos visitéis mejor. Un abrazo desde la PAH y 
mucha fuerza. 
 
 

FO 2014 ene PAH 02 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola,no se si me pideis ayudar necesito una persona que estudie ni hipoteca y me 
explique que decirle al banco.pago 850€ de hipoteca y no puedo pagar.vivo en sevilla si 
me podeis dar un telefono de alguien especialisado.gracias 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Laura, 
Lo más sencillo es que acudas a acogida, los horarios puedes verlos en el lado 
derecho de nuestra web. 
Tras esto puedes localizar a afectados de tu mismo banco y su correspondiente 
coordinador, los cuales te indicaran los mejores pasos a seguir en tu caso. 
Un saludo, y tranquila que SÍ, SE PUEDE!. 

 

FO 2014 ene PAH 02 
 
Usuario 1 (hombre): 
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Soy Jose Antonio, un abogado que me he establecido recientemente en Huelva. Estoy 
llevando en el turno varias ejecuciones hipotecarias y agradezco enormemente la labor 
que estais haciendo y los instrumentos de ayuda que facilitais tanto a los ciudadanos 
como a los profesionales. Tengo una una duda en relación con procedimiento en el que 
me han designado de oficio recientemente. La designación se efectúa de oficio días 
antes de la subasta de la vivienda, la cual se suspendió a solicitud del ejecutante. Se me 
traslado de diligencia del secretario judicial manifestando que no hay plazo para 
oponerse. Me planteo dos estrategias: nulidad de actuaciones y si no prospera plantear 
cuestión de inconstitucionalidad. He visto el modelo de nulidad que teneis en la 
plataforma. Mi duda es si si está plenamente vigente o se ha quedado obsoleto. Os 
agradecería vuestra colaboración y ayuda pues me urge presentar el escrito de nulidad. 
Saludos y un abrazo muy fuerte 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Jose Antonio, 
gracias por tu apoyo, lo mejor que puedes hacer en esta consulta tan específica es 
dirigirte directamente al correo del grupo de banco al que perteneza el caso que 
nos comentas. Siento en lo personal no ayudarte mucho más, pero sé que mis 
compañeros seguro que podrán solventarte casi todo. 
Gracias y un Saludo. 

 
 

FO 2014 ene PAH 03 
 
Usuario 1 (hombre): 
Me gusta ria con nocelo 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes, Angel, para conocernos solo tienes que pasar por nuestra acogida. 
Toda la información la tienes en nuestra sección de contacto. 
Un saludo. 
 

 
FO 2014 ene PAH 04 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola, soy d Constantina (Sevilla), tengo hipoteca en Caixa y no me bajan el tipo d 
interés, como podría hacerle presión a estos ladrones? 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Jaime, localiza tu banco en nuestros grupos de bancos del menú 
superior, y contacta con tu coordinador. También deberías pasar por nuestra 
acogida [enlace a una página de contactos de la plataforma de afectados por la 
hipoteca] – Info de Acogida. 
Estaremos encantados de tratar este tema contigo y ayudarte a resolverlo. Un 
saludo. 
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10. FO 2014 mar PAH 
Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH Sevilla): 

[https://pahsevilla.wordpress.com] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2014 mar PAH 01 
 
Usuario 1 (mujer): 
Dios ahora si que pienso yo tambien que Si se puede, no tenia ningun conocimiento 
sobre vosotros, y en mi desesperación estaba ahora buscando informacion sobre 
desahucios ya que yo tampoco puedo pagar la hipoteca y ya me ha llegado demanda del 
banco y os he encontrado. Gracias a que siempre hay gente muy valida que quiera 
ayudar. Estaba harta de llorar y me habeis alegrado el dia, creo que puedo tener algo de 
esperanza. 
un abrazo 
Teresa Alvarez 
 

PAH (Sevilla): 
Por supuesto, aquí tienes a tu futura nueva familia dispuesta a ayudarte y 
defenderte. 
Acude a nuestras acogidas para informante de todo. 
Sí se puede!!! 
 

 
FO 2014 mar PAH 02 
Usuario 1 (mujer): 
BUENAS TARDES AMOGOS;; MI SITUACION ES LA SIGUIENTE: ME 
DIVORCIE HACE 4 AÑOS Y ME QUEDE YO SOLA A CARGO DE PAGAR LA 
HIPOTECA HASTA EL 2015 (POR ODENES DEL JUEZ) EL CASO ES QUE 
ACTUALMENTE NO PUEDO ASUMIR EL PAGO DE LA HIPOTECA. MI EX 
MARIDO QUE ES TAMBIEN PROPIETARIO AL 50% ESTA TRABAJANDO Y NO 
SE SI ESO ME PODRIA PERJUDICAR A LA HORA DE SOLICITAR UNA 
DACION EN PAGO. DE TODOS MODOS LO QUIERO SOLICITAR. OS 
AGRADECERIA VUESTRA AYUDA. MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
LUISA R. 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas Luisa Patricia, 
acude a acogida y desde allí te indicarán los pasos a seguir. Un saludo. 

 
 

FO 2014 mar PAH 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
hola,estoy desesperada,mi madre pidio en 2010 un prestamo para poner una tiendesita, 
resulta que puso su piso en garantia,cerro la tienda solo 8 meses abierta, y no cobra 
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nada,ya le ha venido la carta que lo van a subastar el 14 de marzo, el banco es ing, que 
hago? se puede parar el desahucio? por favor necesito una ayuda,estamos desesperados 

 
PAH (Sevilla): 
Acude urgentemente a la PAH, llama a nuestro número y que te comuniquen con 
el portavoz de tu grupo de banco y la semana que viene acude sin falta 
a acogida.Un saludo y Sí, se puede. 

 
 

FO 2014 mar PAH 04 
 
Usuario 1 (mujer): 
Buenas, me gustaría saber si desde esta plataforma también estáis llevando el tema de la 
supresión de la subvención a la hipoteca en los pisos de vpo. 
Gracias. Un saludo. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Supongo q no lo llevaréis, pero no sé si me podríais orientar sobre si existe alguna 
plataforma que sí estén llevando ese tema. Gracias. 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Cristina, 
es tan simple como que vengas a Acogida y expongas tu caso, en caso de no exitir 
nada referente a lo que comentas, puedes empoderarte y con la ayuda de todas las 
PAHs Españolas luchar en contra del abuso que comentas. 
Un saludo y visítanos. 
 
PAH (Sevilla): 
Lo comentado en respuesta Anterior Cristina, debes pasar primero por Acogida, 
ellos tienen todos los datos que necesitarás o te pondrán en comunicación con la 
plataforma correcta. 
Un saludo. 
 
 

FO 2014 mar PAH 05 
 
Usuario 1 (mujer): 
Estoy en un piso de alquiler desde ace tiempo.en el cual ahora esta para subasta porque 
la propietaria tampoco pagaba.yo tmb deje de pagarle a ella y ahora me desahucian el 1 
de junio y no tenemos donde irnos ni yo ni mi hijo..necesito orientación. Para saber que 
puedo hacer por favor. ..gracias 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas Eva, 
pasa por nuestra acogida, martes o miercoles. Allí te informarán sin falta. Un 
abrazo. Recomiendaselo a tu casera tb. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Dnd stais y a q horas?? 
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PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Eva, 
acude urgéntemente a nuestra próxima acogida, el martes 8 tenemos una reunión a 
las 10:30. Expón tu caso. No te quedaras sola y ni en la calle. 
Sí, se puede. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola buenas yo ya stube con ustedes y stoy esperando a q me llaméis para ver q 
puedo acer.soy inquilina y no propietaria.aunkeel piso sta para subasta.spero q me 
llamen pronto ya q me desahucian el día 4 d junio y no tngo dnd irme cn mi 
hijo.gracias 
 
PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Eva, 
deberías contactar con tu coordinador si ya acudiste a acogida. Si no, ven a 
asamblea y expón tu caso. 
Gracias. 
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11. FO 2014 may PAH 
Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH Sevilla): 

[https://pahsevilla.wordpress.com] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2014 may PAH 01 
 
Usuario 1 (mujer): 
Buenas, os sigo y comparto todo lo que me llega de vuestra lucha y coraje, pero quisiera 
estar a pie de calle con todo@6s, la batalla está fuera, un saludo 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Luisa, 
pásate por acogida o asamblea y únete a nosotros en la calle. Gracias. 

 
 

FO 2014 may PAH 02 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola, me apunté la semana pasada a la PAH de sevilla. y a los afectados por el IRPH 
que somos muchos. Animo a todos desde aquí, y fuerza. Os dejo este vídeo de you tube 
de la entrevista a un representante de un despacho de abogados sobre las vías jurídicas 
de reclamación de un reajuste del interés cobrado en créditos afectos por el IRPH. 
[enlace a un vídeo de Youtube llamado “Solución jurídica para afectados por el IRPH”] 
 

PAH (Sevilla): 
Gracias de todos corazón Juan Luis. 
Muy buen vídeo. Y recuerda… Sí, Se Puede. 

 
 

FO 2014 may PAH 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
Ayer tarde estuve con vosotros por primera vez. Y entré hundida, y salí con una luz al 
final del túnel como se dice. Gracias por el trato tan familiar y por hacerme ver q hay 
soluciones a los problemas. SOIS MEJORES Q UN PSICÓLOGO!!!!!. Un beso 
enorrrrrrme de corazón. Y me comprometo a ayudar en todo lo q pueda a la plataforma. 
Hacéis un trabajo espectacular y ejemplar. 
 

PAH (Sevilla): 
Muchas gracias por tus palabras Noelia, 
no solo ayudar es nuestro sino. Saber que gente hundida se vá un poco más feliz a 
casa es lo que nos hace felices y además nos empuja a seguir luchando. 
Sigue visitándonos por favor. 
Sí, Se Puede. 
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FO 2014 may PAH 04 
 
Usuario 1 (mujer): 
Somos una familia afectada desahucio compramos un taxi y licencia me avalaron mis 
padres y ahora quiere la casa de ellos ( mi padre a fallecido va hacer ahora 3 meses ) y 
mi madre lo esta pasando fatal y ahora con este problema esta peor recuro a ustedes ya 
no sabe que hacer ningún banco quiere ayudarnos yno sabemos que hacer le agradecería 
si nos pudiera ayudar decir no lo que podemos hacer gracias eternamente agradecido 
 

PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Mari Carmen, 
disculpa en tardar en responder. Lo mejor es acudir a nuestra Acogida y exponer 
tu caso. Allí te derivarán a tu grupo para trabajar tu caso. 
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12. FO 2014 jun PAH 
Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH Sevilla): 

[https://pahsevilla.wordpress.com] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

FO 2014 jun PAH 01 
 
Usuario 1 (mujer): 
Ayer fue mi primer día en una asamblea de la PAH Sevilla, salí un poco aturdida con 
tanta información pero a la vez muy emocionada y contenta viendo que hay gente que a 
pesar de sus propios problemas están dispuestas a ayudar a los demás y eso no es fácil 
hoy en día. Mi nombre es Teresa Alvarez (ayer a las 21 me tuve que marchar porque me 
había comprometido a atender a una abuelilla) soy afectada del Santander y no pude 
tomar teléfono del coordinador, que no estaba pero se que estaba otro chico 
representandole, pero el martes iré al taller porque yo quiero ser parte activa de la 
plataforma, quiero que podáis contar conmigo, a partir del 16 de Junio tendré mas 
tiempo libre y podre dedicarlo a esta buena causa, que es la mía y por desgracia de 
muchísima gente, además entiendo que debemos ser mas los que se impliquen. 
Aparte de esto quisiera saber como conseguir la camiseta???? 
Un abrazo a todos 
y ahora creo que si que es cierto ¡¡ Que se puede!! 

 
PAH (Sevilla): 
Gracias por tus palabras Teresa, verás como todo va a mejor. 

 
 

FO 2014 jun PAH 02 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenos dias mi probkena es ke me kedado desempleado me an concedido 6 meses de 
desempleo 600€ y tengo ke pagar 425 a uci pero dado el problema de mis 8ngresos no 
purdo 0agorlome podrian ayudar gracias 

 
PAH (Sevilla): 
Buenas tardes Manuel, 
acude a nuestra acogida y expón tu caso para recibir recomendaciones. Y 
tranquilo SÍ, SE PUEDE. 

 

 
FO 2014 jun PAH 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola!veo que por este lado no hay movimiento desde 2013,con lo cual aprovecho para 
dejar unas palabras…. 
Hace 8 meses empezó mi historia con ustedes,donde os conocia poco a poco a cada 
uno,la verdad que no m arrepiento de averos conocidos,sois como una familia,y como 
en todas familias pues hay a veces sus malentendidos,pero a pesar de esto,unidos como 
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una gran familia,de aqui me gustaria decir,aunque no encuentro 
palabras,formas,maneras de describir lo que me gustaria deciros….MUCHAS 
GRACIAS A TOD@S LOS MIEMBROS DE LA PAH SEVILLA, y a los que vendran 
en un futuro claro,porque cada vez aumentamos la familia. 
Aqui he aprendido leer escrituras,entender leyes hipotecarias,etc….gracias a tod@s los 
que m aveis ayudado,claro tmb mi implicacion por querer saber,mi compromiso,mi 
querer,mi poder,para que todo esto cambie,para tener un futuro,y una vida un poco mas 
digna que la de hoy en dia.Pero esto no se consigue estando en casa sentado en el 
sofa,se consigue saliendo fuera de casa,yendo a los talleres,acciones,etc…Resultado de 
todo esto ha sido conocer muchas personas que lo forman,para mi UNA GRAN 
FAMILIA,espero poder compartir con vosotros mas dias,mas momentos de alegria,….. 
Aqui os dejo esto COMPAHS, y con su frase muy conocida ….SI SE PUEDE!!!! 
P.D.- Para aquellas personas que aun no nos conozcan,tengan o no tengan problemas de 
hipotecas, invitamos que pasen un dia por la jornada de acogida y vean que somos,que 
hacemos,etc… 
Un saludo, E.M,M. 
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13. FO 2015 jun PAH 

Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH Sevilla): 
[https://pahsevilla.wordpress.com] 

 
Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

 
FO 2015 jul PAH 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mi casa será subastada el día 23 de este mes. Esta a nombre de mi empresa y es mi 
vivienda habitual. Desde hace 10 años estoy empadronado en ella. Puedo suspender el 
lanzamiento? 
 

PAH (Sevilla): 
Hola!! 
Te invitamos a asistir a nuestra reunión informativa a nuevas familias para que 
conozcas nuestra plataforma y poder ayudarte. Allí te informaremos de nuestra 
manera de actuar y aunque nuestro objeto es conseguir una solución colectiva, 
también tendrás acceso a una consulta personalizada para ser asesorado. 
Las reuniones de acogida son los martes a las 10:30h y los miércoles a las 17:00h 
en el centro vecinal EL PUMAREJO, en la Plaza del Pumarejo, nº3. Si te animas 
a venir, te rogamos mucha puntualidad para que todos podáis ser bien informados 
y no te quedes sin parte de la información. Por desgracia, cada vez somos más 
familias en esta situación y hay que explicar muchas cosas. La parte positiva es 
que cuantos más seamos más fuerza tenemos. 
Mucho ánimo, te esperamos! !!. 
Un saludo 

 
 

FO 2015 jul PAH 02 
 
Usuario 1 (mujer): 
Ola mira estoy muyyy perdida es una pregunta me an embargado hacienda desde hace 
tres meses la cuenta y no lo sabia yo ingresaba la hipoteca y no se la cobranban pues 
hacienda cojia el dinero cuando me e dado cuenta hanpasado tre .meses y le a llegado 
una carta a mis habales como ke si en 11 dias no soluciono eso le embargan su casa eso 
es cierto? 
 

PAH (Sevilla): 
Hola!! 
Te invitamos a asistir a nuestra reunión informativa a nuevas familias para que 
conozcas nuestra plataforma y poder ayudarte. Allí te informaremos de nuestra 
manera de actuar y aunque nuestro objeto es conseguir una solución colectiva, 
también tendrás acceso a una consulta personalizada para ser asesorado. 
Las reuniones de acogida son los martes a las 10:30h y los miércoles a las 17:00h 
en el centro vecinal EL PUMAREJO, en la Plaza del Pumarejo, nº3. Si te animas 
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a venir, te rogamos mucha puntualidad para que todos podáis ser bien informados 
y no te quedes sin parte de la información. Por desgracia, cada vez somos más 
familias en esta situación y hay que explicar muchas cosas. La parte positiva es 
que cuantos más seamos más fuerza tenemos. 
Mucho ánimo, te esperamos! !!. 
Un saludo 

 
 

FO 2015 jul PAH 03 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenos dias por motivos de cierre de mi negocio y posterior enfermedad de mi mujer 
por un tumor no e podido pagar la hipoteca en un año y me la han puesto en subasta mi 
pregunta es si tenemos posibilidad de que no nos la quiten gracias 
 

PAH (Sevilla): 
Hola!! 
Te invitamos a asistir a nuestra reunión informativa a nuevas familias para que 
conozcas nuestra plataforma y poder ayudarte. Allí te informaremos de nuestra 
manera de actuar y aunque nuestro objeto es conseguir una solución colectiva, 
también tendrás acceso a una consulta personalizada para ser asesorado. 
Las reuniones de acogida son los martes a las 10:30h y los miércoles a las 17:00h 
en el centro vecinal EL PUMAREJO, en la Plaza del Pumarejo, nº3. Si te animas 
a venir, te rogamos mucha puntualidad para que todos podáis ser bien informados 
y no te quedes sin parte de la información. Por desgracia, cada vez somos más 
familias en esta situación y hay que explicar muchas cosas. La parte positiva es 
que cuantos más seamos más fuerza tenemos. 
Un saludo 

 
 

FO 2015 jul PAH 04 
 
Usuario 1 (hombre): 
Después de asistir a vuestras reuniones,me anime y decidí luchar por mi vivienda,hasta 
hace una semana la daba por pérdida. Fui a solicitar un abogado de oficio y me pararon 
la ejecución. En tan sólo una semana he recibido ya la llamada del banco, en la q me 
dicen q quieren llegar a una solución para mi. Me pongo en contacto con ustedes porque 
he quedado con ellos el lunes , les oiré y después os comentare. Espero q este 
haciéndolo bien. En caso contrario,por favor podéis corregirme? 
 

PAH (Sevilla): 
Gregorio no sé si pasastes por acogida, si no es así sería lo correcto hacerlo para 
que te pongan en contacto con el grupo de afectados por tu entidad bancaria y 
coordinador. Se hace más fuerza si negociamos desde PAH. Intenta ir a 
negociación con tu coordinador, por cuenta propia no podemos usar el nombre de 
la plataforma de afectados por la hipoteca ya que seguimos unas pautas para el 
bien común. Un saludo y buena suerte! 

 
 



 116

14. FO 2016 jun PAH 
Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH Sevilla): 

[https://pahsevilla.wordpress.com] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 
 

 
FO 2016 jun PAH 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
He hecho una hipoteca recientemente….y creo que no sospesé bien las cosas di un 
dinero de entrada que me pasara si dejo de pagar ….y cuando me conviene….mas 
mientras antes mejor 
 

PAH (Sevilla): 
Te invitamos a asistir a nuestra reunión informativa a nuevas familias para que 
conozcas nuestra plataforma y poder ayudarte. Allí te informaremos de nuestra 
manera de actuar y aunque nuestro objetivo es conseguir una solución colectiva, 
también tendrás la posibilidad de ser asesorado, dotarte de las herramientas 
necesarias para solucionar tu problema y contar con el apoyo de personas que 
están pasando por lo mismo que tu. 
Las reuniones de acogida son los martes a las 10:30h y los miércoles a las 17:00h 
en el centro vecinal EL PUMAREJO, en la Plaza del Pumarejo, nº3. Si te animas 
a venir, te rogamos mucha puntualidad para que todos podáis ser bien informados 
y no te quedes sin parte de la información. Por desgracia, cada vez somos más 
familias en esta situación y hay que explicar muchas cosas. La parte positiva es 
que cuantos más seamos más fuerza tenemos. 
Mucho ánimo, 
Te esperamos!!! 
Un saludo. 

 
 

FO 2016 jun PAH 02 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola buenos días! 
No sé si esto va con vosotros o no, tendreis que perdonadme, es la ignorancia pura y 
dura de haberme hipotecado, pero no sé qué hacer, mi banco me torea de lo lindo…os 
cuebto y ya me decòs si es con vosotros p no (acepto consejos y si me podeis encsuzar 
me haríais reina): 
Hace un año me hipotequé con banco popular, bien, aún no mo me han devuelto los 
gastos de notaría, ni me han entregado la documentación de la hipoteca correcta (firmé 
una y me la tacharon porque se equivocaron con los porcentajes, es la única que tengo); 
ambas cosas llevo reclamándola dos semanas y me dicen “ya te llamamos, estamos a 
ver qué dicen desde Madrid” y ya para más inri me ha venido la plusvalía, casi 2000 
euros, a mi casa, a nombre de la promotora a quien le compré la casa, metida en un 
sobre normal cerrado con un fiso, con un sello normal y de los tres papeles de laa 
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plusvalía, que como la de la contribución, solo me han dejado dos hojas(recibos a 
pagar)… 
No recuerdo si cuando me hicieron la previsión de gastos me dijeron lo de la plusvalía o 
no, supongo que demasiados nervios por hipotecarme por primera vez, pero no sé si 
estoy obligada a pagarla yo, no viene a mi nombre, ni tengo el dinero, y de negarme no 
sé qué pasaría, tampoco conozco a ningún abogado que me pueda asesorar. 
¿podeis darme algún tipo de info dobre qué hacer ?? 
Muchas gracias 
 

PAH (Sevilla): 
Te invitamos a asistir a nuestra reunión informativa a nuevas familias para que 
conozcas nuestra plataforma y poder ayudarte. Allí te informaremos de nuestra 
manera de actuar y aunque nuestro objetivo es conseguir una solución colectiva, 
también tendrás la posibilidad de ser asesorado, dotarte de las herramientas 
necesarias para solucionar tu problema y contar con el apoyo de personas que 
están pasando por lo mismo que tu. 
Las reuniones de acogida son los martes a las 10:30h y los miércoles a las 17:00h 
en el centro vecinal EL PUMAREJO, en la Plaza del Pumarejo, nº3. Si te animas 
a venir, te rogamos mucha puntualidad para que todos podáis ser bien informados 
y no te quedes sin parte de la información. Por desgracia, cada vez somos más 
familias en esta situación y hay que explicar muchas cosas. La parte positiva es 
que cuantos más seamos más fuerza tenemos. 
Mucho ánimo, 
Te esperamos!!! 
Un saludo. 
 

FO 2016 jun PAH 03 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola soi una Madre mi hijo lleva un año y medio sin poder pagar la ipoteca la ipoteca es 
de dos personas pero la otra persona dejó de logar con lo cual mi hijo como no tenía 
trabajo no puede pagar i tentado que le quiten ala otra persona y que le pongan una 
cuota bajita que el pueda pagar pero me dicen que no se la pueden quitar también éis 
pedido la duración en pago pero tampoco se la han concedido y aller me llegó un 
telegrama que sino paga lo que debe antes de diez días le pondrán el piso en subasta y 
echarán a mi hijo a la calle aber quien me puede ayudar gracias 

 
PAH (Sevilla): 
Te invitamos a asistir a nuestra reunión informativa a nuevas familias para que 
conozcas nuestra plataforma y poder ayudarte. Allí te informaremos de nuestra 
manera de actuar y aunque nuestro objetivo es conseguir una solución colectiva, 
también tendrás la posibilidad de ser asesorado, dotarte de las herramientas 
necesarias para solucionar tu problema y contar con el apoyo de personas que 
están pasando por lo mismo que tu. 
Las reuniones de acogida son los martes a las 10:30h y los miércoles a las 17:00h 
en el centro vecinal EL PUMAREJO, en la Plaza del Pumarejo, nº3. Si te animas 
a venir, te rogamos mucha puntualidad para que todos podáis ser bien informados 
y no te quedes sin parte de la información. Por desgracia, cada vez somos más 
familias en esta situación y hay que explicar muchas cosas. La parte positiva es 
que cuantos más seamos más fuerza tenemos. 
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Mucho ánimo, 
Te esperamos!!! 
Un saludo. 
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15. FO 2016 sep-oct ACM 
Foro A Contra Marcha: 

 [http://www.acontramarcha.com/foro/forum.php] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 
 
 

 
 

FO 2016 sep-oct ACM 01  
 
Usuario 1 (no identificado): 
El negocio de las sillas vs. la seguridad 
 
Buenos días!!! 
Tengo un bebé de 9kg y 10 meses, viaja en la Besafe izi sleep, la cual pensaba q tenía q 
cambiar porque al comprarla me dijeron q sólo era hasta los 9kg y gracias a este foro sé 
q es hasta los 18kg... 
Mi niño mide 74cm, y ahora no estoy segura lo q hacer... No sé si comprar la base isofix 
para la izi sleep, o comprar una silla q vaya desd los 6-8 meses hasta los 4 años aprox. 
Tengo una citroën grand picasso, es un coche muy amplio, pero también es verdad q 
nosotros conducimos con el asiento bastante echado hacia atrás, no sabemos ir de otro 
modo, y si la silla s de las q ocupa muchísimo, también iríamos inseguros al no conducir 
de manera ergonómica... 
Qué silla recomendáis? 
Cuál es el asiento trasero más seguro para q vaya el niño? 
Sabéis de una tienda especializada en Bilbao??? 
Mil gracias de antemano  
 

Usuario 2 (mujer): 
Hola usuario 1, 
 
La Izi Sleep está homologada hasta 13 kilos, no 18. Es un grupo 0+ convertible en 
capazo. Si no llevas base y quieres agotarlo, lo mejor es que lo instales en una 
base isofix ya que es una instalación más fácil y segura, y así das tiempo al niño a 
crecer un poquito y tener más opciones de elegir silla. Ahora mismo, lo que le 
convendría sería una silla 0+/1 que le de un buen reclinado y eso depende también 
en gran medida del coche. Como ahora mismo es un poquito más grande de talla 
que de peso, podríais probar la Klippan Kiss y la Nuna Rebl que tienen unos 
buenos respaldos, aunque hay otras opciones como la Romer Max Fix que es más 
compacta pero tiene un respaldo más cortito y reclinado justo. 
 
Lo imprescindible siempre es probar en el coche para ver el espacio que deja y el 
reclinado que tiene. En cuanto al asiento, el más seguro es en el que mejor se 
adapte la silla y en un coche como el tuyo con asientos independientes e isofix 
imagino que en cualquiera estará bien. 
 
En Bilbao tienes Bambino. Pásate y nos cuentas. 
 
Saludos!  
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___________________________________ 
Mamá #AContramarcha Viendo la vida desde otra perspectiva [emoticono gif 
giñando el ojo] 
Kiss 2 en Citroen C4 Picasso y Nissan Pathfinder 

 
Usuario 1 (no identificado): 
Gracias x la respuesta! 
He estado en bambino esta tarde y me aconsejan la BeSafe izi modular i-size, la 
hemos probado en el coche y me ha encantado!!!! 
Tiene un montón de posiciones de reclinado, a medida q el niño crece la "base se 
estira" dejando mucho espacio para las piernas. 
Se puede usar hasta q el niño mida 105 cm, me encanta la parte de la cabeza, trae 
un "refuerzo lateral" para garantizar mayor seguridad en impactos laterales, tiene 
gran cantidad de material de absorción de impacto, el extremo de la base tiene 
como una especie de tope circular bastante grande, para evitar q vuelque... 
No sé... A mi me ha fascinado!!! 
Para mi sorpresa ocupa mucho menos espacio del q esperaba!!! 
El precio es elevado eso sí! Así q si me decís q es buena opción me la compro sin 
pensarlo, pero me da miedito cagarla...  

 
Usuario 3 (mujer): 
Sinceramente, aunque es una silla muy completa, a tu bebé con ese percentil de 
altura, solo le durará hasta los 4 años aprox. La Kiss2 te durará hasta más de los 5 
años (da 15cm más de altura) y vale menos. 
Por el espacio que ocupe la Kiss2 no debes preocuparte en tu coche. 
También tienes la opción de esperar un poco más, y probar la Triofix, que también 
es bastante compacta y la más alta de todas.  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Gracias de nuevo, acepto tus consejos, pero si el mayor inconveniente es la 
durabilidad, no me importa, es decir, si la silla me ofrece gran seguridad, me da 
igual usarla hasta los 4 años (espero tener otro hijo antes...) 
El caso es q la vendedora en una comparativa entre la kiss2 y la besafe, decía q 
"no había color", q sin ninguna duda la besafe... 
Al fin y al cabo es una vendedora y tal vez le interese vender la besafe antes q la 
kiss, por éso quería asesorarme en este grupo... 
Me preocupa la calidad precio, pero no la durabilidad precio... Y si es una gran 
silla no tengo pega, ahora bien, entiendo q si la kiss 2 me ofrece la misma 
seguridad a menor precio y me va a durar más, ésa debería ser la mejor opción!!! 
Gracias por el tiempo, supongo q no soy la única hecha un mar de dudas...  
 
 Usuario 3 (mujer): 
No me animaría jamás a decir que la Izi modular es más segura que la Kiss2, 
jamás! Podría decirte que la izi modular es más bonita y tiene mejores textiles y 
acabados, pero nunca nunca que es más segura. 
Para que te hagas una idea, puedo conseguir la Izi modular a precio coste para mi 
bebé en camino y en cambio le compraré la Kiss2 a precio PVP y en la isla de 
enfrente, no les veo diferencias de seguridad, la verdad. Las 2 tienen anclaje 
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isofix, pata de apoyo y arco antivuelco, y están totalmente revestidas de material 
de absorción de impacto. 
 
La conclusión es que ambas son sillas excelentes, la izi Modular te durará menos 
que la Kiss, y te verás comprando otra silla acm en unos 3 años, pero si no te 
importa, adelante, la Izi Modular es una gran silla, la única pega que le encuentro 
es que al ser I size es baja de respaldo. 
 
No te han enseñado la izi Plus? Es la que tiene el respaldo más alto de todas las 
Be Safe, y ya como te digan que la Izi Modular es más segura, es que me parece 
de poca vergüenza. 
 
Un saludo!  
 
Usuario 4 (mujer): 
Hola usuario 1, 
 
Totalmente de acuerdo con Usuario 3 . La Kiss es más barata y te durará más. 
Izi Modular es una gran silla (eso no hay que negarlo) y más bonita; pero la 
Klippan Kiss2 ha pasado el Plust Test, lo que siginifica que está entre las sillas 
más seguras del mundo, así que no entiendo cómo te han podido decir eso 
comparándolas en seguridad. 
La Izi Modular no lo ha pasado ni lo pasará nunca, simplemente porque se puede 
poner de frente, y eso por este foro NO es una opción. 
 
La Izi Plus también ha pasado el Plust Test, así que si tiene que ser Besafe (que tal 
vez lo prefieras), entre la Izi modular y la izi Plus yo me quedaría con la Izi Plus 
(si se adaptada bien a tu coche/peque, claro) 
 
Un saludo  
 
_____________________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939) 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 
 
Usuario 5 (mujer): 
[Mención a Usuario 4, intervención nº 7]  
 
Buenos dias! 
 
No soy yo de entrar en debates sobre los distintos modelos pero me parece 
importante aclarar de cara a la decisión que aunque la izi modular que se vende en 
España y prácticamente toda Europa no ha pasado el Plus Test porque admite una 
instalación de frente, la que se vende en Suecia (que solo se puede poner acm) si 
que lo ha superado. 
 
Y puestos a aclarar, también me gustaría comentar que la Modular NO está 
recubierta de poliestireno en su totalidad, sino en la zona de la cabeza y en la parte 
de abajo. La espalda no lo lleva. 
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En cuanto a si hay o no hay color entre una silla y otra es una apreciación 
particular de la vendedora que debería tomarse como eso: una opinión personal de 
ella. Es inevitable que los vendedores tomemos partido en los productos. Siempre 
hay cosas en la tienda que nos gustan más y cosas que nos gustan menos....por eso 
es importante distinguir entre un argumento de seguridad y un argumento 
comercial. 
 
La seguridad viaja de espaldas. Toda silla que alargue el mayor tiempo esa 
posición y que cuente con sistemas anti-vuelco, será una opción SEGURA. 
Siempre y sin excepción. Y no será una más segura que otra o al revés. Serán 
todas igual de seguras. 
 
¿Donde está el quid de la cuestión en ese caso? En la compatibilidad de la silla 
con el niño y con el coche, y ahí es donde el vendedor debe esforzarse por 
encontrar, de entre todas las sillas SEGURAS que tiene, la que mejor se adapta a 
las necesidades de ese cliente en particular y con sus circunstancias específicas. 
 
Esa es la diferencia entre vender sillas y vender seguridad. "No hay color" es un 
comentario que sobra porque si yo me pusiera a hacer la comparativa según MI 
opinión personal de ambas sillas, posiblemente la que se quedaría sin ningún tipo 
de color sería la Modular. 
 
Pero es que la seguridad no entiende de opiniones personales, ni de la mía, ni de la 
vendedora...solo entiende de física y en ese sentido ambas son impecables. 
 
Dicho esto considero que ya hay sobre la mesa información suficiente como para 
tomar una decisión acertada así que ánimo. 
 
un saludo! 
 
k.  

 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención a usuario 5] 
 
¡¡Qué interesante!! 
Esta claro que allí saben lo que es realmente seguro y minimizan las opciones de 
que cualquier padre pueda llevar a su hijo de otra manera que no sea de espaldas 
        Gracias!!  
 
 
______________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939) 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 

 
Usuario 5 (mujer): 
[Mención a usuario 4] 
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Bueno...en realidad esto abriría un debate bastante interesante sobre la escala de 
valores de los fabricantes. 
 
Uno puede elegir trabajar con sillas acm porque sabe que esa es la opción segura y 
arriesgarse a perder cuota de mercado en aquellos países donde la acm no se 
conoce (o va muy despacio) y no traspasar unos límites éticos básicos (no 
ofrezcas a otros lo que tu nunca aceptarías para tus propios hijos).. o puede elegir 
querer darle a todo el mundo lo que pide con independencia de la seguridad que 
eso suponga para el niño dejando la ética guardada en el bolsillo porque en ese 
sitio es mucho más rentable el negocio. 
 
En definitiva: 
 
No es lo mismo estar en el negocio de la venta de sillas (a costa de lo que sea) que 
estar en el negocio de la seguridad (pese a lo que sea). 
 
Por eso a mi lo de referirse a unos y otros con expresiones tales como "no hay 
color" me hace bastante gracia porque si esto va de colores, algunos están de color 
marrón hasta las cejas [gif con un emoticono riendo a carcajadas] 
 
En fin...hay tantas cosas que para mi son evidentes pero para el resto del mundo 
pasan desapercibidas...  [gif mediando de un emoticono comiendo chicle  y 
haciendo pompas]  que al final la conclusión a la que llego es que valgo mucho 
mas por lo que callo, que por lo que cuento [gif con un emoticono giñando el ojo] 
 
 
Un beso guapa!! 
 
k.  
 
Usuario 2 (mujer): 
[Mencióna usuario 5] 
 
Cuánta razón tienes! Lamentablemente, la realidad es una verdadera pena y, si 
todos reflexionáramos un poquito, las cosas cambiarían muchísimo. 
 
Gracias por ilustrarnos, K.  
 
______________________________ 
Mamá #AContramarcha Viendo la vida desde otra perspectiva [gif con un 
emoticono giñando un ojo] 
Kiss 2 en Citroen C4 Picasso y Nissan Pathfinder 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Después de leer todos los comentarios la duda queda totalmente despejada, por 
éso me metí en el foro, xq vuestra opinión iba a resultarme muy valiosa, diré q 
cuando me mostró la kiss2 y dijo lo d "no hay color" metió las manos por los 
huecos q quedan en el apoya cabezas, dando a entender q era menos segura x 
tener esas aperturas laterales. No obstante y me repito después de leer los 
comentarios, yo no tengo ninguna duda q ella erraba en su argumento. 
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Mil gracias a todos!  
 

Usuario 5 (mujer): 
Buenas noches usuario 1 : 
 
Muchisimas gracias por compartir esto último en el foro y permiteme que, más 
allá de tu decisión que seguro habrá sido acertadisima , aclare el motivo de esas 
aperturas, no sin antes confesar que no deja de sorprenderme la osadía de una 
dependienta al cuestionar la seguridad de un sistema basándose en que el cabezal 
tiene aperturas. Me pregunto donde está el estudio que refleja la diferencia en 
seguridad entre cabezales diseñados con o sin aperturas y cuales son los 
conocimientos de física que ella tiene y que la llevan a afirmar, con semejante 
rotundidad, lo que "tiene color" y lo que no. 
 
Ya adelanto que esta respuesta no va a ser corta, pero es necesaria y no tanto para 
interferir en tu decisión, sino para que quien lea esto mañana, el mes que viene o 
dentro de dos años, tenga claro lo que aquí está pasando. [Gif de un emoticono 
mediano con cara de aburrimiento] 
 
En primer lugar, me gustaría aclarar que la Klippan Kiss2 tiene una predecesora 
que se llamaba Duologic y se comercializaba bajo la marca GRACO allá por el 
año 2005, ya que en aquel entonces existia un acuerdo en base al cual Klippan 
fabricaba sillas nórdicas para Graco en exclusiva. Ambas sillas son la misma. 
 
Aunque ya lo dije en mi anterior mensaje, retomo otra vez la afirmación de que 
uno puede estar en el negocio de las sillas o en el de la seguridad....y las líneas 
rojas que desde el punto de vista ético o moral no deberían traspasarse, no tienen 
nada que ver según nos dediquemos a lo primero o a lo segundo. 
 
Para Klippan Finlandia existe desde tiempos inmemoriales una linea roja muy 
clara que no se traspasa: 
 
Fabricar modelos de sillas para niños de hasta 4 años que se instalen de frente a la 
marcha EXCLUSIVAMENTE. ¿Por qué? 
Por que son susceptibles de matar a un niño en el escenario más frecuente y 
lesivo. El objetivo de ellos es evitar la muerte, no provocarla. En ningún niño y 
bajo ninguna circunstancia..sea del país que sea. 
 
¿Por qué digo ningún niño sea del país que sea? Por que esto va precisamente de 
no entrar en el juego de satisfacer los deseos del consumidor a cualquier precio. 
 
El mercado está repleto de sillas que, teniendo la misma carcasa, se instalan de 
frente a la marcha bajo el modelo "X" y de espaldas a la marcha bajo el modelo 
"Y"....y es que esta fórmula es infalible de cara a la cuenta de resultados de la 
empresa. Un mismo molde, diversas soluciones. La relación coste-beneficio es 
estupenda, mira: 
 
¿Que hay que venderle una silla a un padre nórdico informado que sabe lo que 
compra y como proteger a su hijo? Se le ofrece el modelo "Y". 
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¿Que hay que vendersela a quien, pobrecito, anda a por uvas y la quiere de frente? 
Pues se le ofrece el modelo "X"...y a pesar de conocer los riesgos, nos aseguramos 
de que se la lleve con la promesa de ser "de alta seguridad". La vestimos de 
tejidos Hi-Deluxe, nos hacemos eco de la puntuación tan magnifica que ha sacado 
en los "Des-informes" del ADAC y compañía (y del Plus Test no decimos ni 
media palabra) y a la saca que es para lo que estamos [Gif de un emoticono 
mediano que muestra sorpresa (se le explota una pompa de chicle)] 
 
Ese es el camino fácil, corto y desde luego el más rentable. Una sola carcasa 
diseñada para que un niño, en caso de impacto frontal, viva o muera dependiendo 
de donde toque. Tan brillante como vomitivo. 
 
Klippan Finlandia no hace eso ni lo ha hecho JAMÁS. Cuando diseñó para Graco 
la Duologic, se puso encima de la mesa la posibilidad de que el modelo tuviera 
esa versatilidad de la que hablaba antes: 
 
La de poder ir de espaldas para el mercado Nórdico y de frente para el 
Mediterráneo. Klippan se negó en rotundo. Por ahí no pasaba. Su silla sería acm 
sin discusión y la diseñarían de la manera mas atractiva posible para que el 
mercado mediterráneo la aceptara. 
 
Y cuando digo atractiva, no digo bonita (que no lo es). Digo eficaz. El objetivo 
era, sin traspasar la línea de la seguridad, hacer una silla de la que no pudieran 
quejarse los usuarios de otros países. Una silla sin las típicas "pegas" de las sillas 
acm. 
 
Y ¿cuales eran esas pegas? A estas alturas de la película ya nos las sabemos: 
 
        1.- "no le caben las piernas": La Duologic seria la silla que más espacio 
dejaría para las piernas sin comprometer el espacio dentro del habitáculo y sin por 
ello reducir su tamaño. De ahí su diseño en una estructura curvada, basculante y 
altisima. 
 
 
        2.- "no cabe en coches normales": la harían compacta en todas sus posiciones 
para que cupiese en la inmensa mayoría de coches estandar. La base sería fija y 
sobre ella pivotaría la silla para colocarse en la posición de reclinado que se 
necesite sin consumir más espacio. De este modo nadie se llamaría a engaños. Lo 
que ocupa el día que se instalase en la tienda sería lo que ocuparía SIEMPRE. Sin 
importar la edad del niño. Sin letra pequeña. 
 
        3.- "son pesadas y aparatosas para cargarlas o instalarlas de un coche a otro": 
eso lo resolverían haciendo la silla en 2 piezas para facilitar el manejo, el traslado 
y la instalación y de esa manera podría hacerlo cualquiera (mamá, papá o abuelo) 
sin grandes esfuerzos. 
 
        4.- "no vemos al niño, ni El a nosotros" se le abre un hueco en el cabezal para 
que el adulto que no conduzca pueda verlo y comunicarse con el fácilmente y de 
manera SEGURA, pues gracias a esa abertura el niño no hace por sacar la cabeza 
de su protección para mirar a quien le habla y los padres a su vez están tranquilos 
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ante la certeza de que en cualquier momento, el que no conduzca, puede girarse y 
mirar al niño cuando quiera. Tal vez hoy esto parezca poco importante pero en 
aquella época no había espejos para sillas acm y esta solución se presentaba como 
la más atractiva de cara a los padres. 
 
        5.- "estas sillas son muy caras" pues alargamos su uso para que sea rentable y 
la diseñamos para que pueda utilizarse desde recién nacido. De esa manera, la 
hacemos más asequible y duradera en el tiempo. Y siendo un producto cuya 
compra es necesaria antes del nacimiento, es posible que a los padres les ayuden 
amigos y familiares a costearlo como regalo de su Lista de Nacimiento. 
 
        Si es para un recién nacido hay que hacerla muy reclinable y a la vez 
adaptable al crecimiento...así que hay que jugar con las partes rígidas (estructura ) 
y las blanditas (reductores) para que los padres puedan adaptar al niño sin 
problemas según vaya creciendo. 
 
        6.- "La quiero con Isofix" o "Mi coche no tiene Isofix" o "Mi coche tiene 
Isofix pero el de mi mujer no". No hay problema. Se le ponen los 2 sistemas y 
hasta el de 2 puntos de anclaje por si algún abuelo aun conserva un coche con 
cinturones de 2 puntos en la banqueta trasera. 
 
Podría seguir pero esto se convertiría en un argumentario de venta de la Klippan 
Kiss2 (que pocos -por no decir ninguno- podrían superar) y si nunca he entrado en 
ese tipo de argumentos, no lo voy a hacer ahora...pero tampoco voy a consentir 
que la imparcialidad que promovemos en este espacio se vuelva en contra de un 
producto o de una marca que si no brilla más, es porque esto no va de marcas ni 
de modelos, sino de seguridad y esos son los argumentos a los que nos ceñimos, 
los de tipo técnico y objetivo, dejando el aspecto puramente comercial en un 
segundo o tercer plano....pero vamos, que los argumentos de venta de una Kiss2 
me los saco yo del bolsillo uno por uno....y cuento 30 y me quedo corta. Fíjate que 
lo mismo a raíz de este hilo, y visto lo que se dice en algunas tiendas de la silla, 
voy y lo hago... Menuda soy yo vendiendo. 
 
En fin...(sigo abajo que me encisco [Gif de un emoticono mediano enfadado, 
tirándose de los pelos ] y "pa" que queremos mas [gif de un emoticono rojo y 
enfadado ] [Tres gifs de un emoticono tirado en el suelo ríendose ] 
 
 
Usuario 5 (mujer): 
(Sigo) 
 
A lo que voy es que en un momento en el que la contramarcha solo era una 
realidad valorada exclusivamente en los países nórdicos, y por tanto limitadisima 
en ventas, "OY Klippan" se estrujó la cabeza para resolver las principales pegas 
que pondrían los padres del resto de países por ser una silla acm.* 
 
No cedió ante la demanda de ese otro mercado en el que Graco tenía una 
presencia muy importante diseñando una carcasa que valiese en las dos 
posiciones. No cedió porque un niño es igual de frágil sea sueco, alemán o 
español y merece ser protegido con total eficacia esté donde esté. Lejos de ceder, 
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se dijo a si mismo y a Graco que tal vez haciéndola una silla a contramarcha "sin 
pegas" los padres de otros países la valorarían como opción y se animarían a 
llevar a sus hijos en esa silla en lugar de en una de frente. No cedió porque ellos 
jamás diseñarían nada en el que no montasen a sus hijos o a sus nietos. 
 
"Color". Esa ha sido la palabra que ha marcado el debate de este hilo. Y la 
dependienta tiene razón. Esto va de colores, pero no de los que "no hay" sino de 
los que prevalecen: 
 
El rojo de una línea que no se traspasa por dinero: la de la vida de un niño... 
 
...frente al color verde del dinero que otros ansían y que rebaja esa línea de la vida 
a ras del suelo sucio y negro. Tan negro como sus intenciones. Tan sucio como 
sus estrategias. Tan retorcido como la mente de alguien que, desde una tienda, se 
atreve a cuestionar la seguridad de una silla que lleva 10 años salvando vidas 
sacando los 3 dedos de una mano por el agujero del cabezal. 
 
Y ahí la tienes a ella...henchida de razón afirmando que una Izi Modular "no tiene 
color" con respecto a la Kiss2 en base a un argumento (el del agujero) que, una 
vez explicado el motivo de su existencia, lejos de desmerecer la seguridad de un 
producto de la marca Klippan, deja al descubierto las vergüenzas de una marca 
como Besafe, que yo no cuestiono haga buenas sillas acm....(para mi toda silla 
acm es "buena" por principio) pero tener 4 sillas coherentes con la seguridad, no 
convierte al resto de sillas que matan de su catálogo en productos "de alta 
seguridad", por mucho que pertenezcan a la misma marca...porque lo que salva la 
vida no es un logo, ni un cabezal sin agujeros, ni una etiqueta i-size. 
 
Lo que salva la vida es NO atentar contra las Leyes de la Física, y esa es la línea 
roja que Klippan nunca ha traspasado ni traspasará. El año que viene se cumplen 
50 años de la fabricación de su primera silla. Si en medio siglo y tras todo lo que 
llevan recorrido no han faltado nunca a su compromiso con la seguridad de los 
más pequeños, ya no lo van a hacer y menos aún poniendo agujeros donde otros, 
desde la más absoluta ignorancia, opinan "porque ellos lo valen" que no deberían 
existir. 
 
Y no será una señora de una tienda que no había escuchado hablar en su vida de la 
medida de seguridad acm hasta que YO personalmente se lo conté a ella y a todas 
las dependientas de las tiendas de Bambino en el Pais Vasco a mediados de 2013, 
la que venga a estas alturas y con semejante tontería a cuestionar a Klippan como 
marca y a la Kiss2 como sistema de seguridad. 
Solo faltaria. No mientras yo esté aquí para impedirlo y decir las cosas tal y como 
son. 
 
QUE QUEDE CLARO: 
 
La Izi Modular NO tiene aperturas en su cabezal y la Kiss 2 sí y ambas son sillas 
seguras (no una mas que la otra o viceversa). Y a partir de ahí que cada cual elija 
entre estas o el resto de opciones que hay a la venta actualmente en el mercado, 
cual es la que mejor se adapta a su hijo y a su coche. Y que estén atentos a todo 
aquel que utilizando argumentos comerciales (del tipo que sea) pretenda 
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cuestionar la seguridad de una silla acm, máxime cuando hay casi 300 euros de 
diferencia entre un modelo y otro. 
 
 
Un saludo.  
 
Usuario 3 (mujer): 
[Gif de tres emoticonos que se arrodillan y adoran algo] 
 
Como te lo dije el otro día Cristina, gracias por todo! No puedo estar más de 
acuerdo! 
 
Un beso!  
 
 
Usuario 5 (mujer): 
Buenas noches! 
 
Bueno, pues despejada la incógnita. Ya sabemos de donde ha salido la 
información acerca de las aperturas del cabezal de la Kiss2 y quien está 
difundiendo entre las diferentes tiendas que comercializan Klippan la FALSA idea 
de que este cabezal "NO ES SEGURO". Si es que no hay nada como echar el 
anzuelo y esperar a que pique el pececillo 
 
Así que bueno, misterio resuelto. Nada de esto tiene que ver con una cuestión de 
seguridad, sino de intereses comerciales (para variar). Y ya metidos en faena, no 
es esta la única incógnita que he despejado.... 
 
 [Enlace a una fotografía] 1 

 
Usuario 5 (mujer): 
También conocemos el origen de que en otras tiendas tambíen distribuidores de 
Klippan, de la noche a la mañana se empezara a decir que la KISS2 es una silla 
poco segura porque es un grupo 0-1 y no un Grupo 0+: 
 
[Enlace a una fotografía] 
 
Usuario 5 (mujer): 
Ah! Tambíen hemos descubierto de donde viene la afirmación de que la silla 
TRIOFIX de KLIPPAN NO es una silla segura porque es un grupo 1/2/3 y las 
sillas de este tipo no pueden proteger igual que cuando abarcan grupos concretos. 
Así que si algún distribuidor de Klippan os dice que no os recomienda la Triofix, 
ya sabéis porqué.... 
 
[Enlace a una fotografía]       
 
Usuario 5 (mujer): 

                                                           
1 Solo pueden verse si se es miembro del foro. Para ser miembro basta con el registro con un 
correo electrónico 
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Y por supuesto tambíen hemos descubierto el origen de la FALSA 
INFORMACIÓN que algun dependiente de un producto KLIPPAN ha dicho a los 
padres acerca de las medidas de la Triofix, ya que al ser una silla supuestamente 
más corta "que lo exigido por la normativa", se la desaconsejaban. [gif mediando 
que muestra sorpresa (le explota una pompa de chicle en la cara)] 
 
[Enlace a una fotografía] 

 
Usuario 5 (mujer): 
En fin, con todo lo que he dicho al respecto y con estas últimas aportaciones, por 
lo que a mí respecta, dejo zanjado el asunto de la (in)seguridad de la Kiss2 en 
base a unas aperturas y quedo a la espera de la siguiente falacia absurda que estos 
señores se dediquen a difundir sobre los productos de esta marca o de otras 
marcas (nadie está exento de sus ataques). 
 
Por favor, si acudís a una tienda en la que se trabaje la marca Besafe, aseguraos 
bien de que la recomendación de comprar cualquier modelo de esta marca, sea 
realmente porque es la opción más adecuada a vuestras circunstancias y no porque 
sea lo que más le interesa a la tienda o al distribuidor. No habéis recorrido un 
camino nada fácil hasta llegar a la decisión de comprar una silla acm, para 
marcharos a casa finalmente con un producto 200 o 300 euros más caro, 
persuadidos por argumentos que además de falsos y malintencionados, ponen en 
evidencia el nivel de ignorancia de quienes los difunden. 
 
A mi me vais a perdonar pero alguien tiene que poner encima de la mesa lo que 
está pasando en algunas tiendas que trabajan los productos de estos señores. 
Afortunadamente la inmensa mayoría es ya inmune a todo esto y sencillamente no 
hacen ni caso [dos gifs de emoticonos riendo a carcajadas] …pero todavía hay 
algun despistadillo (como la dependienta del "color") que se cree lo que le cuentan 
y se lo traslada a los padres como si fuera Palabra de Dios. Así que cuidadito, 
¿vale? 
 
Un saludo a tod@s y buenas noches!!  
 
Usuario 3 (mujer): 
Ajjaajajjaa cada vez que leo los post me acuerdo de la Kiss y la Triofix, por qué 
será???? Jajajajaa 
 
Ahora bien, aunque ellos digan misa, hay algo que se llama criterio propio, que en 
muchas tiendas escasea, sobretodo cuando aparece el signo €€€ encima de la 
mesa. 
Tiendas que trabajan Klippan y Be Safe y se dejan llevar por estas cosas, es grave, 
sí, pero mucho peor son aquellas que trabajan Klippan y aparte son distribuidoras 
de sillas con escudo (Sí, distribuidores, no solo vendedores en tienda propia) Eso 
Usuario 5, es lamentable, hipócrita, vomitivo, pero sobretodo, peligroso, MUY 
peligroso. 
 
Buenas noches! 
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Pd: Alaaa ya lo he soltado, y con la gran indignación de mi alma!!!  
 
Usuario 5 (mujer): 
Pues si usuario 3. Es otra vez lo mismo: 
 
Dedicarse al negocio de las sillas o al de la seguridad. Y se que me repito más que 
el ajo, pero es que todo se reduce a eso. Y al final, le toca al padre averiguar si 
quien tiene delante le está hablando desde un sitio o desde el otro. Por eso hay que 
seguir por aquí y en el FB sosteniendo todo esto, hasta que poco a poco todo se 
dirija hacia el camino correcto, tal y como ha sucedido en Suecia y quien no 
quiera sumarse a esto, pues que desaparezca. 
 
Un abrazo!!  [gif mediando de un emoticono tirando besos] 

 
Usuario 4 (mujer): 
Hola, 
 
Lo que aquí se dice es muyyyyyy interesante (a la vez que triste, la verdad) 
Propongo remarcar el post o subirlo como "adherido" para que esta información 
no quede perdida entre el resto de consultas generales. 
No sé si será posible, pero ahí queda mi propuesta. 
 
Gracias de nuevo por ilustrarnos 
 
 
_________________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939) 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 
 
Usuario 2 (mujer): 
[Cuatro emoticonos mostrando sorpresa] 
 
Lamentable e indignante... Los que para Suecia fabrican sólo acm y para España 
acm con opción afm. Nada más que añadir.  
 
__________________________ 
Mamá #AContramarcha Viendo la vida desde otra perspectiva [gif de un 
emoticono giñando el ojo] 
Kiss 2 en Citroen C4 Picasso y Nissan Pathfinder 

 
Usuario 3 (mujer): 
A mí lo que me apena es que sus sillas son EXCELENTES no necesitan "tirar" a 
otras para hacerse grandes. Marear la perdiz es patético, está claro que el que hace 
el marketing no es tan profesional como los diseñadores de las sillas. 
 
Y vuelvo otra vez a lo que decía antes, hace falta un pelín de criterio propio por 
parte de los vendedores, acaso a nosotras nos marean? o tenemos claro que es 
seguro y que no? 
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En fin... 
 
que me quedo con los que vemos solo seguridad, la pena es que sean los padres 
los que tengan que discernir que tienda lo hace y que tienda vende y vende...  

 
Usuario 3 (mujer): 
[Mencióna usuario 5] 
 
jajaja no te repites, aparte tienes más razón que un santo, pero me indigna, como 
madre, y como defensora de acm. Ver klippan en una tienda junto a escudos, me 
explota la cabeza!!! 
 
Que es lo que se defiende entonces? la seguridad de los niños? o el bolsillo del 
patético de turno? que me hiervo Cristina, que me hiervo!!!!  

 
Usuario 6 (no identificado): 
Hola! 
 
Muy interesante este post. En mi caso, estoy en plena operacion compra de silla 
ya que en breve tendremos un niño. Acudi a una tienda y pregunte por klippan y 
me dijeron que ellos no las tenian, y me enseño varias marcas. Me hicieron mucho 
incapie en que la bebe comfort era la mejor. A continuacion me saco la concord 
reverso plus y termino con el sistema modular de besafe. De las 3 a mi me 
convencio mas la besafe, pero despues de leer este post me quedan dudas de si 
realmente es MUY SEGURA y BUENA SILLA o no. Por los comentarios parece 
que la mejor opcion es Klippan Kiss. Me ayudais?? 
 
Gracias!  

 
Usuario 4 (mujer): 
Hola usuario 6, 
 
Buena silla (en cuanto a seguridad, claro) es aquella que se instala a contramarcha, 
es la apropiada para tu peque (edad, peso y talla) y está instalada adecuadamente 
en tu coche 
Sé que esto te parecerá "demasiado general", pero es así [Gif de un emoticono que 
sonríe ampliamente] 
Besafe fabrica sillas estupendas, pero lo que aqui se debate es el hecho de que 
tengan diferentes criterios según lo que se demande en un pais o en otro. 
Lo mismo ocurre con otras marcas. 
La seguridad es universal y viaja de espaldas2 
Por qué entonces aquí en España algunas marcas deciden que mejor vender sillas 
(la que sea y se instale como sea) que vender sillas seguras?? 
Eso es lo que nosotros no entendemos y lo que nos parece indignante [gif de un 
emoticono rojo y enfadado] 
 
Te propongo abras otro post con la consulta para tu futuro peque para no convertir 
este post en consultas particulares....estaremos encantad@s de orientarte 

                                                           
2 En negrita y subrayado en el original 
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PD: Mis disulpas adelantadas a los moredadores si creen que me he excedido en 
mis "derechos" para gestionar este post ... aceptaré recriminaciones (en privado 
please)3 [Gif de un emoticono con cara de misterio y un arma ] 
 
________________________- 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939) 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 

 
Usuario 7 (no identificado): 
madre mia...todo loq que he aprendido en este post  [cinco gifs de emoticonos 
haciendo la ola ] 
__________________________________ 
Visita mi pagina de FacebooK: Seguridad Vial en Familia" 

 
Usuario 8 (no identificado): 
No había leído aún este post. 
 
Usuario 5, darte las gracias a ti y a toda la gente que colabora en los diferentes 
portales web que tenéis, y a la gente que participa activamente en el foro por 
defender ir ACM independientemente del fabricante que sea. 
 
Lo más seguro es ir ACM. A partir de aquí, ya que cada uno vea que silla ACM 
más le conviene en función de sus peques y de donde tiene que instalar la silla. 
 
[Dos gifs de emoticono arrodillándose y adorando algo] 

 

FO 2016 sep-oct ACM 02 
 
Consejo silla ACM 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Consejo silla acm 
 
Hola, 
Necesito consejo para comprar 2 sillas a contra marcha para mis 2 hijos. Para mi es 
importante que tenga isofix ya que me parecen más seguras y eso es lo más importante. 
Además me fijo bastante en que hayan pasado el test plus 
 
    -niño de 17 meses: pesa 9,5 kg, mide 78 cm 
    -niña de 4 años: pesa 15kg, mide. 100 Cm 
 
Nuestro coche es un coche amplio, es una grand scenic (monovolumen) con sistema de 
isofix en todos los asientos traseros. 
 
Para el pequeño había pensado la kiplan kiss 2, para la mayor aún no se muy bien. 
 

                                                           
3 Todo el párrafo en cursiva en el original 
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Muchas gracias  
 

Usuario 2 (no identificado): 
Hola usuario1, yo cogería una silla 1/2 para la niña. Con otra silla como la Kiss 
me sale que la agotaría por peso sobre los 5 años y medio. En sillas 1/2 agotaría 
por altura dependiendo un poco de la proporción piernas/tronco. Tomando 110 cm 
me salen 5,5 años, pero tomando 115 cm llegaría hasta más de los 6 años. Y 
algunos niños llegan hasta el 1,20 m incluso. Así que como tienes dos niños coge 
una de cada y si luego resulta que la niña baja de percentil de peso y ya agota la 
silla 1/2 por altura, los intercambias y listo. Mirate las Axkid y la Britax Multitech 
II para la mayor. En cuanto al isofix, en general después de 18 kg el isofix hay 
que quitarlo si lo lleva la silla y ponerla con cinturón. La Axkid Rekid la podrías 
poner con isofix hasta 18 kilos y como sistema antivuelco tiene 2 low tethers. 
Después de 18kg hay que instalarla con cinturón. No es menos seguro el cinturón 
que el isofix, son distintos sistemas de anclaje. El isofix aporta más comodidad de 
instalación y evita errores, pero si te enseñan bien la instalación con cinturón no 
tiene por qué ser menos seguro. La Britax Multitech se instalaría únicamente con 
cinturón.  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Gracias usuario 2, 
La verdad es que es buena opción el cogerla a la niña la silla 1/2, porque como es 
pequeña aún me aguanta bastante en esta silla y luego la usara el pequeño. 
La kiss2 para el pequeño me gusta la verdad, y para la mayor yo creo que prefiero 
la rekid que ha pasado el test plus, pero... esta tiene para de apoyo? Me hablas que 
como sistema antivuelco tiene 2 low tethers, que es eso? Es igual de seguro? O es 
más la pata de apoyo?  
 
Usuario 3 (no identificado): 
Hola usuario 1, 
Yo para el niño te sugiero que le eches un vistazo a la Triofix. 
Es muy similar a la kiplan kiss 2, la gran diferencia entre ambas es que la kiplan 
kiss 2 sirve desde que nacen y la Triofix a partir de los 9 kilos. 
Te dejo las caracteristicas más destacables... 
 
Grupo de silla: 1-2-3 
Rango de edad: Desde 2 años hasta los 10 años aprox. 
Instalación alternativa de frente: Si 
Supera Plus Test:*NO 
Anclaje con sistema Isofix: Si 
Anclaje con cinturón de seguridad: Si 
Normativa Europea de Homologación: ECE R44/04 
 
"PUNTOS DÉBILES: 
1.- Reclinación limitada (no admite posiciones) 
2.- Material de absorción de impacto escaso" 
 
"PUNTOS FUERTES: 
1.- Tamaño reducido 
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2.- Instalación sencilla y rápida 
3.- Buenos acabados 
4.- Orejeras laterales profundas 
5.- Regulación de arnés y cabezal automática"  
 
Usuario 4 (no identificado):  
Hola usuario 1,4 
[Mención a usuario 1, fragmento] 
La kiss2 para el pequeño me gusta la verdad, y para la mayor yo creo que prefiero 
la rekid que ha pasado el test plus, pero... esta tiene para de apoyo? Me hablas que 
como sistema antivuelco tiene 2 low tethers, que es eso? Es igual de seguro? O es 
más la pata de apoyo?5] 
 
La seguridad la proporciona que la silla vaya de espaldas, eso es lo que quiere 
decir el Plus Test 
Los grupos 1/2 ACM llevan pata de apoyo y los low tethers (en lugar de arco 
antivuelco). Aquellos modelos que se pueden instalar ACM o de frente son igual 
de seguros que los que sólo se pueden instalar ACM... sólo tienes que NO darles 
la vuelta 
Las sillas de Axkid son todas iguales, sólo cambia la base y algunos detalles. 
Por ejemplo Rekid es igual que Dualfix, de instalación con isofix. Rekid pasa el 
Plus Test porque sólo es ACM; Dualfix no, pero si la llevas ACM es exactamente 
igual 
 
La verdad es que para tu hija hay muchas opciones. 
Si quieres facilidad de montaje/desmontaje yo optaría más por un grupo 0/1 ó 
1/2/3 como la Triofix 
Si se va a quedar fija en el coche, pues un grupo 1/2 de respaldo alto como las 
Axkid o la Britax Multitech os durará previsiblemente un poco más como dice 
Tripel 
 
Respecto a lo que apunta usuario 3: 
[Mención a usuario 3] 
Yo para el niño te sugiero que le eches un vistazo a la Triofix. 
Es muy similar a la kiplan kiss 2, la gran diferencia entre ambas es que la kiplan 
kiss 2 sirve desde que nacen y la Triofix a partir de los 9 kilos. ] 
 
Los datos que te ha puesto son del modelo antiguo, sin reclinación, por eso estaba 
recomendada a partir de los 2 años 
El modelo Confort incorpora una posición de reclinado y se puede usar a partir de 
aprox. 1 año en función de la reclinacion final en el coche (depende de la 
banqueta, los anclajes, etc) 
En cualquier caso, que esté homologada desde los 9kg es una orientación, porque 
mi hijo con 7 meses pesaba casi 9kg y no le habría puesto nunca en una Triofix, 
ya que seguramente los arneses no le llegarían correctamente a la altura de los 
hombros 

                                                           
4 Este usuario cita fragmento (no el texto completo) de intervenciones anteriores y 
responde cuestiones concretas, por ello hemos copiado las citas.  
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La Triofix puede ser una opción ahora mismo para los 2 peques, que a lo mejor te 
resulta más versátil 
 
Además, para el pequeño, tendrías otras opciones como la Nuna Rebl o la 
Concord Reverso, .... que también podrías probar, porque como no es muy alto ni 
muy grandote tendrías sillas ACm seguro hasta los 5 años 
 
Acércate a una tienda especializada con varios modelos y ya nos cuentas 
Un saludo  
_______________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939)] 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 

 
Usuario 1 (no identificado): 
Hola, gracias por vuestras respuestas. 
La triofix la había descartado porque había leído que a partir de los 18kg tiene que 
ir frente a la marcha. Y mi intención es que este lo máximo posible acm. Es así 
verdad? 
 
Madre mía vaya jaleo tengo de sillas. Bueno, como este finde me gustaría ir a la 
tienda le preguntare las que más me encajan y las veré y ya que ella también me 
aconseje. Ya os contaré.  

 
Usuario 5 (no identificado): 
Las dos Klippan tienen el respaldo más alto que las 1/2 . Con las Klippan aseguras 
altura y con las 1/2 aseguras peso. Por eso te decía de coger una de cada tipo, es lo 
más versátil y cuando la mayor agote su silla, si resulta que estiliza y al agotar la 
1/2 por altura pesa menos de 18 kg podrías intercambiar a tus hijos sin problema. 
Ya te queda solo probar y valorar reclinados, comodidad, etc. Suerte!  

 
Usuario 1 (no identificado): 
Y respecto al reclinado... que me podéis decir? No quiero que cuando se duerma 
se le caiga la cabeza para delante, eso no me parece nada seguro en caso de 
accidente. 
Sabéis si la kiss2 y la rekid tienen algún punto de reclinado? Y otras de las que me 
habéis aconsejado?  
 
Usuario 4 (no identificado): 
Hola. 
 
El reflinadonse fomprueba probando en TU coche, porque depende de la 
banqueta, altura anclajes, etc 
La Kiss2 es la que más reclina y no tendrás problema. Las demás hay que mirar. 
 
Un saludo  
__________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939)] 



 136

Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Ok, mil gracias a todos. Me habéis ayudado muchísimo. Ya os informaré de mi 
decisión.  

 
 
 

FO 2016 sep-oct ACM 03  
 
Espejos retrovisores para ver a los peques 
 
Usuario 1 (hombre): 
Muchos padres piensan que si los peques van a contramarcha, no podrán ver a sus hijos, 
ni saber cómo están si tosen, estornudan o cualquier cosita. Para ello, hay en el mercado 
unos espejos retrovisores con lo que podemos tenerlos controlados. Aquí algunos 
modelos 
[Tres fotografías de un dos modelos de espejo] 
 
Algunos muy monos, de muñequitos 
 
[Fotografía de otro modelo de espejo] 
 
:o 
____________________ 
  "A los que aseguran que es imposible, no deberían interrumpir a los que estamos 
intentándolo" Thomas Edison. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Así es usuario 1. Cuando hay un "porqué" siempre existe un "como". Y los 
fabricantes vinculados a la seguridad infantil lo saben mejor que nadie. Gracias 
por tus aportaciones! [gif de un emoticono aplaudiendo] 
 
un saludo 
 
k.  

 
Usuario 3 (mujer): 
Hola a tod@s, 
tengo un problema con el espejo trasero, como sabemos las sillitas AMC quitan 
mucha visibilidad, al adquirir la silla compramos un espejo muy chulo de la marca 
olmitos para poner atras y controlar al peque cuando lo llevamos solo, pero claro, 
estan pensados para poner en el reposacabezas, y con la silla puesta no se ve nada, 
para ver al niño hay que ponerlo entre los dos reposacabezas y solo lo consigo 
pillar de refilon y como se mueva el espejo, es una historia volver a pillar el 
angulo. 
He visto el primero en Amazon y me ha parecido interesante, pero no se si me ira 
bien, y para tirar 21 euros.... 
Así que en resumen...¿como lo haceis vosotros? 
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Muchas gracias  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Hola Aloma! Acabo de ver este mensaje. 
 
Yo tengo el primero, me costó 11€ en prenatal. Si tienes tienda cerca, puedes 
mirar a verlo y probarlo. Yo lo tengo puesto en la unión entre las banquetas, y el 
espejo da bastante juego, pues gira mucho. Lo malo, q se va aflojando un poco, 
pero puede solucionarse con un poco de pegamento una vez cogido el ángulo y si 
ves q ya está demasiado flojo. 
 
Un saludo!  
__________________ 
"A los que aseguran que es imposible, no deberían interrumpir a los que estamos 
intentándolo" Thomas Edison. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Hola chic@s! Yo he comprado el espejo retrovisor de diono 60340 easy view 
plus, se puede acoplar al reposacabezas, mediante unas cintas, pero también trae 
una pinza para ponerlo en el respaldo (del asiento trasero) entre los dos 
reposacabezas, a mí me ha resultado más cómodo con la pinza... tengo más angulo 
de visión y siempre tengo al peque controlado! El espejo se puede girar para 
conseguir un mejor angulo de visión del peque.  

 
Usuario 5 (mujer): 
¡Hola! Por si sirve mi experiencia yo he probado 3. 
 
Cuando compré la Kiss me regalaron el Lindam, que es bastante grandecito y está 
muy bien porque es direccionable (no se queda fijo). Estamos muy contentos con 
él, es este: 
 
Para el segundo coche compramos el Prince Lion Heart en Amazon y es una 
patata... porque queda fijo y es casi imposible ver a los peques (probado en dos 
coches, con dos conductores diferentes...), es este: 
 
[Fotografía] 
 
Como este último no nos iba bien, compramos (también en Amazon) el Diono 
Easy View que decía rouse y es genial, igual que el Lindam. Es más chiquitín, 
pero también quita menos visibilidad, y también es direccionable (esto me parece 
muy importante). Y lo que es importante, más barato que el primero [emoticono 
bailando contento] 
[Fotografía] 
 
Espero haberos servido de ayuda ;D 

 
Usuario 6 (no identificado): 
Hola, 
Retomo este tema con una duda que me ha surgido esta mañana llevando el peque 
a la guarde 
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Nosotros tenemos 2 DIONO Easy View (1 en cada coche) 
En el de la Kiss lo tenemos puesto en el reposacabezas central y girado, porque 
con el respaldo de la silla no se ve nada si lo poníamos en el mismo asiento. De 
esta manera genial. 
En el otro coche va en el asiento de la silla, pero conforme subo el reclinado le 
veo menos (obviously), así que terminaré por ponerlo también en el centro. 
Además de este tipo de espejos "individuales", ¿Alguien sabe si hay algún sistema 
de espejos ACM alargados? Creo que tal vez se podría llevar más arriba (con 
algún sistema de fijación al techo) y así abarcarían más espacio visual 
Esto también sería útil para coches con más de un peque ACM. Tengo una amiga 
que lleva 2 Kiss juntas y también lo había pensado 
Son ideas en voz alta (tecla en mano), pero tal vez alguien conozca algo así o 
también lo haya pensado 
Buen día!!  

 
Usuario 1 (no identificado): 
Hola usuario 6! 
Siii! Yo también lo he pensado porque llevo a dos peques acm. Primero probé a 
ponerlo en el centro, pero no se les veía a ninguno, así que le puse uno a cada uno. 
Los míos son de Olmitos y muy bien, aunque como las sillas van altas, en lo que 
se mueve un poco el espejo (mis peques se suben solos, así que mueven el espejo 
de vez en cuando), ya me cuesta verlos. 
Lo de que venga en el techo estaría genial. 
 
Una solución sería los espejos de chupona, en el cristal trasero, ponerlo lo más 
arriba posible. En mi caso no se puede porque es un opel zafira. 
Pero lo del espejo alargado sería una gran idea. 
 
Un saludo! ;D 
 
__________________ 
 "A los que aseguran que es imposible, no deberían interrumpir a los que estamos 
intentándolo" Thomas Edison. 
 
   Usuario 6 (no identificado): 
Yo también tengo monovolumen y ranchera, además con separador para el 
"perrito" (de 40kg), así que tampoco sería una opción en el cristal trasero 
El caso es que no encuentro nada y me parece raro, porque si en el norte de EU 
van todos ACM debería haber algo así, no? Aunque haya que "mutilar" el coche 
me parece una gran solución 
Lo patentamos los del foro ?  
 
Usuario 7 (hombre): 
Todavia no he comprado ninguno pero no creo que tarde en caer uno, he 
encontrado otro espejo de la marca Venture que parece tener buena pinta, es 
grandote y es direccionable. 
 
[Enlace a imagen] 

 
Usuario 8 (hombre): 
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Hola, 
 
Refloto este hilo, ya que ahora que hemos adquirido la Kiss2 tenemos a las dos 
para atrás. 
 
Nos regalaron un espejo de BeSafe, pero puesto en el asiento de la Kiss no se ve y 
puesto en el asiento central tampoco se ve. 
 
Así que he estado buscando por la red en inglés y castellano pero no he 
encontrado ningún espejo que se pueda poner en el cabezal del asiento central o 
en el propio asiento y se puedan ver las dos a la vez. 
 
Al final, me imagino que tendré que comprar dos y ver como los pongo o no 
comprar. 
 
Alguien a comprado el Ventura del último post y lo ha probado? 
 
Gracias.  
 
Usuario 6 (no identificado): 
Hola usuario 8, 
 
Patter lleva un DIONO en el asiento central para poder ver al peque en la Kiss2 
Si lo pone en el asiento de la silla, como es alta no le permite verle bien 
En su día consulté si alguien conocía un espejo grande para poder ver a 2 peques, 
pero no hubo suerte...casi todos llevan 2 espejos independientes para cada peque 
En tu caso, prueba con uno que puedas girar en varios ángulos lateralmente y 
arriba-abajo como el diono (mira más arriba en otros mensajes que salen fotos) 
 
Un saludo  
__________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939)] 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MA 

 

FO 2016 sep-oct ACM 04 
 
Seguridad de los niños en el transporte público 
 
Usuario 1 (mujer): 
Seguridad de los niños en transporte público 
 
Muy buenas, 
 
Soy nueva en este foro pero os llevo leyendo desde hace tiempo en otros foros.De hecho 
gracias a kriskross compramos una kiss2 para mi niño( de ahora 6 meses) a pesar de 
comentarios poco afortunados en la tienda a la que fuimos a comprar. 
 
He de decir que estoy encantada con la silla aunque no nos han faltado comentarios 
tipo..."hasta los 4 años??!! Si el niño no va a querer..." pero bueno, esa es otra historia. 
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Ahora llega el verano y nos vamos de vacaciones y nosotros con el convencimiento de 
que acontramarcha es como tienen que ir y punto y nos surge la duda...tenemos que 
viajar en autobus(no es un trayecto muy largo pero bueno 120km+/- y el niño qué?? Lo 
tengo que llevar encima mio?? Sin ningún cinturón ni nada (vamos que lo de 
acontramarcha....ni por asomo)??en el avión sé que lo llevo encima con un cinturón 
enganchado al mio, no es que sea la bomba...pero bueno...algo es algo) y en el 
autobus?? En mi caso no es un trayecto largo pero si lo fuera, cómo tienen que ir los 
bebes?? 
 
No sé si este es el sitio para poner mi duda pero como estais muy informad@s del tema 
de la seguridad.... 
 
Muchas gracias. 
 
Un saludo, 
 
Mackena  
 

Usuario 2 (no identificado): 
Hola! 
 
Pues bienvenida por aquí! [Gif de un emoticono tirando corazones con forma de 
beso] 
 
Bueno...el tema de transporte en autobús de momento no está resuelto. Sí es cierto 
que en la comunidad de Madrid hay autobuses de línea que tienen asientos 
pequeñitos para niños instalados además de espaldas a la marcha… [gif de dos 
emoticono aplaudiendo]  ...peeeero...en los autobuses de largo recorrido no hay 
nada aunque se está trabajando en ello, así que a día de hoy hay que "buscarse la 
vida". 
 
Yo para esos casos recomiendo un producto que tengo en tienda, sencillo, cuya 
instalación es compatible con un cinturón de 2 puntos de anclaje (eso si debería 
tenerlo el autobús) y que es portatil e hinchable: 
 
[Enlace en el que se lee el nombre de la marca: luftkid] 
 
No es una silla acm, pero es un sistema de escudo frontal (este sí que es de aire y 
por eso se asemeja a un airbag desplegado... y no los de las sillas "ganadoras"). 
Así es como yo les resuelvo la papeleta a mis clientes. No tiene protección lateral, 
es para lo que es...para transporte público en el que queremos miminizar en la 
medida de lo posible los riesgos y es más seguro llevarle con eso que llevarle 
sobre tus rodillas. 
 
Cuesta 50 euros y sirve para taxis, aviones, trenes, autobuses...menos es nada, 
¿no? 
 
Me alegro de que estés contenta con la Kiss y de que hayas pasado por encima de 
"ciertos" comentarios... 
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Un abrazo! 
 
k.  
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola! 
 
Muchas gracias por tu respuesta, no tenía ni idea de que esto existía y como dices 
no es una silla acm pero bueno, algo es algo. Claro que no me puedo imaginar los 
comentarios de la gente al subir a un avióncon el cacharro....  [Gif de emoticono 
pensativo ], jeje. 
 
He visto en la web que lo recomiendan para bus, tren, avión, etc. Y también dicen 
para el coche de los abuelos. En este sentido, tenemos a los abuelos un poco 
pesados con comprar una silla para ellos( yo tengo claro que acm) pero para lo 
poco que llevan ellos al niño( en 6 meses ni una vez) me parece una tonteria 
gastarse 400€. Pero claro, según ellos..."y si un día estais por la calle y os paso a 
recoger....no tenemos silla para el niño!!" Yo les digo de esperar porque tener 2 
kiss a día de hoy me parece una tontería,yo creo mejor comprar una triofix o axkid 
hasta los 36 kg y asi poder abarcar mas tiempo para que luego le sirva después de 
la kiss o cuando haya un hermanito cambiarlo. Pero este sistema que comentas, 
está claro que no es una acm pero para un tema muy muy puntual...no sé si podría 
servir. 
 
Con respecto al tema de una segunda silla, ¿ qué opinas? Es mejor esperar un 
poco,¿verdad? 
 
Muchisimas gracias por tu ayuda y enhorabuena por la web. 
 
Un abrazo,  

 
Usuario 2 (no identificado): 
Hola guapa: 
 
Si, yo también creo que dos Kiss con el uso que le van a dar a la segunda, es 
innecesario. Por otro lado, puesto que habría que esperar a que crezca un poco 
para sentarle en cualquiera de las otras, si alguna urgencia surge, puedes ponerlo 
en la luftikid, pero eso si, en el asiento del centro, ¿vale? Nunca en ninguno de los 
dos laterales porque no tiene protección. Sirve para una "urgencia" en la que no 
sea posible una instalación de la Kiss que tu tienes. 
 
Cuando llegue el momento de comprar la que instalaréis en ese coche 
definitivamente, volvemos a estudiar el modelo ¿Te parece? 
 
Un abrazo 
 
k. 
 
[Cita texto nº3 de usuario 1] 
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Usuario 1 (mujer): 
Hola! 
 
Muchas gracias por tu ayuda, otra vez. La verdad es que haceis una gran labor de 
información en estos foros, ya que el desconocimiento de la inmensa mayoría de 
la gente es brutal. 
 
Como bien dices lo mejor será esperar para comprar otra silla y mientras tanto os 
iré leyendo para ir informándome a tope de estos temas y ver si salen nuevos 
modelos... 
 
Mil gracias. 
 
Un abrazo,  
 
Usuario 3 (no identificado): 
En relación a llevar a un bebé en un servicio publico, en este caso Bus, hace dos 
meses escribí a la web de la DGT solicitando información acerca de cual seria la 
forma más segura de llevarlo y ...a día de hoy sigo esperando respuesta... 
Mientras, en ls trayectos en que voy con mi hijo en el bus urbano, lo llevo metido 
en su mochila y siempre va él a contramarcha...no sé si esta seria la mejor forma, 
pero yo es como lo veo más seguro  
 
Usuario 4 (mujer): 
Hola, refloto este tema que creo que es bastante interesante de nuevo ver el retraso 
que se lleva en este aspecto en este país. 
 
He encontrado esto por la web: 
[Enlace] 
 
Se trata de una especie de acople al asiento para de forma rápida poder colocar un 
arnés adaptado a niños en los asientos. 
 
Es un tema que me preocupa, en el bus del cole de mis hijas hasta los 3 años van 
en sillitas homologada (a favor de la marcha pero menos es nada, me queda la 
duda de si a partir de 3 años van sin nada, tengo que consultarlo) 
 
¿Que os parece una solución como la del link?  
 
Usuario 5 (no identificado): 
Hola! 
 
Tengo una consulta en relación a este tema. 
 
Estamos organizando las vacaciones y para el trayecto aeropuerto / hotel nos 
ofrecen traslado colectivo en bus. Nuestra bebé tendrá un año en el momento del 
viaje. He preguntado cómo iría ella, y me han dicho que le pondrían una especie 
de cinturón para sujetarla a uno de nosotros, algo parecido al avión. En las 
agencias me dicen que todas las familias van así y que es muy seguro, pero a mí 
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no me acaba de convencer el asunto... ¿Sabéis cómo es este sistema exactamente? 
¿Qué opináis? 
 
Un saludo y gracias.  
 
Usuario 6 (mujer)  
Hola! 
Este es mi primer mensaje, aunque hace tiempo que os leo y de hecho hace unos 
meses compré una Kiss 2 para mi niña, que ahora tiene 19 meses, y estoy muy 
contenta con la silla. 
He visto algun comentario respecto a los autobuses, os comento mi problema. 
Dentro de unos días en la guardería llevan a los niños de excursión (70 km entre 
ida y vuelta) y al preguntar por el medio de transporte me dijeron que era un 
autobús con cinturones de 2 puntos. A mi me parece una barbaridad que lleven a 
los niños así, los más peques no llegan a los 18 meses, pero no parece que haya 
más padres preocupados por el tema...Me ofrecí a llevar a la niña en coche pero 
no me dejan, en fin, que mi hija se queda sin excursión, porque me parece una 
incoherencia llevarla siempre bien atada y a contramarcha y dejarla subir a un 
autobús sin ningún SRI...De cara al próximo curso habrá unas cuantas excursiones 
más y aunque será un poco mayor no me convence nada que viaje sólo con el 
cinturón de 2 puntos...Me gustaría poder dar alguna posible solución al hablar con 
la guardería, porque ellos vienen a decir que no hay alternativas. ¿Tenéis alguna 
experiencia al respecto? ¿Hay compañías que ofrezcan SRI para transporte escolar 
no regular? ¿Compran las guarderías los SRI existentes para autocares? Muchas 
gracias!!  
 
Usuario 7 (mujer): 
Hola! 
 
Soy M. de Barcelona y tengo un bebé de 22 meses. 
Conocí la existencia de las sillitas ACM al descubrir, por casualidad, la página de 
Facebook de Gabri el mismo día que cruzaba el Arcoiris. 
Con las publicaciones que allí se hacían supe lo de su accidente y lo de sus 
terribles consecuencias.... 
Por entonces mi bebé tenía 6 meses e iba en el MaxiCosi y, evidentemente, la 
siguiente silla que le compramos fue una ACM, tras pedir consejos sobre los 
diferentes modelos en esta misma web. 
 
Mi consulta es la siguiente.... 
En septiembre empezó a ir a laGuardería y hacen excursiones. Algunas fuera d 
Barcelona ciudad y llevan a los peques en autocares de transporte infantil en los 
que, según parece, la normativa solo les obliga a llevar un cinturón de seguridad 
de los que le sujetan a la altura de la pelvis (tipo de los q se llevan en los 
aviones)!!! (Creo haber leído por aquí q se llaman de 2 puntos?) 
 
Cómo puede ser que tengamos que llevar a los bebés en los coches con sillitas 
homologadas (en mi caso ACM hasta que por edad o tamaño ya no lo necesite) y 
en los autocares de transporte infantil pueden ir "SOLO" con esa 
sujeción???????!!!!!!!!! 
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Son bebés de P2 (menos de 3años o 3años recién cumplidos)!!!! 
 
En la Guardería me han dicho q es un transporte homologado y q nunca ha pasado 
nada.... 
Estoy muerta de miedo y me estoy planteando si dejarlo ir o no a esa excursión!!!! 
No quiero aislar a mi bebé de las actividades que hacen en la Guardería, no quiero 
ponerlo en una urna de cristal, no quiero ser una mami paranoica, no cuestiono la 
profesionalidad del conductor@, ni de l@s monitor@s.... Pero solo hay que 
escuchar las noticias para ver que hay energúmenos que conducen de forma 
temeraria y que pueden provocar accidentes a los vehículos que circulan 
correctamente, las inclemencias del tiempo, una avería en el autocar... 
Se que los accidentes existen, que puede pasarnos a nosotr@s (los papis) pero ya 
estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que nuestro peque viaje 
seguro.... 
 
Cómo puede ser, entonces, que se permita a un autocar de transporte infantil 
viajar sólo con ese cinturón? Es que con solo un volantazo los bebés salen 
disparados!!!! 
 
De verdad la legislación les permite viajar así? 
 
He visto q usuario 6 planteó también esta duda y no ha tenido respuesta.... 
Es tan grande el vacío legal q existe sobre este tema? 
Va a tener q pasar una desgracia con varias víctimas o heridos tan graves como 
Gabri para q alguien se plantee q esto y se ponga solución??? 
 
 
MUCHAS GRACIAS!!!!  

 
Usuario 8 (no identificado): 
Hola usuario 7, 
 
Pues sí, la legislación tristemente lo permite 
 
Esta semana mismo he tenido que decidir mi hijo de 3 años no irá a la primera 
excursión con sus compañeros del cole, no me dan la opción de llevarle yo en el 
coche (en su silla ACM) y encontrarse en el destino con sus compis, sólo puede ir 
en autobus (según dicen son las normas) 
Por supuesto, cuando se acerque el día iré de nuevo a hablar con el colegio porque 
me parece una decisión totalmente fuera de lugar y una norma absurda, pero si 
tiene que ser así finalmente mi hijo no montará en ese autobús, ni en ninguno que 
yo pueda evitar hasta que tenga al menos 5 años. 
 
En las guarderías suelen ser más flexibles, pregunta si puedes llevarle tú en el 
coche 
 
Un saludo  
_______________________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939) 
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Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 
 
Usuario 7 (mujer)  
Vaya... 
Me entristece leer q la legislación no protege a nuestros hijos cuando van en 
transporte público y q tengamos q esperar a q pase algo grave para q empiecen a 
plantearse cambios.... Cúando ya sea tarde para muchas familias.... 
Muchas gracias Gordales, por tu respuesta! 
Cuando llegue la fecha de la salida les preguntaré si lo podemos llevar nosotr@s 
en nuestro coche.... Y si no, sintiéndolo mucho, tampoco irá a la excursión.... 
como el bebé d Eelena y el tuyo.... 
MUCHAS GRACIAS DE NUEVO!!!  

 
 

FO 2016 sep-oct ACM 05 
 
 [Emoticono de pulgar hacia abajo] Preinstalación Isofix en Ford Focus SW6 
 
Usuario 1 (hombre): 
[Emoticono de pulgar hacia abajo] Preinstalación Isofix en Ford Focus SW 
 
Hola 
 
Os hago llegar la problemática que he tenido con el Isofix en mi coche por si le puede 
ayudar a alguien. 
Tenemos un Focus familiar y hasta ahora habiamos usado el cinturon de seguridad pero 
la próxima silla la ponedremos con Isofix. 
 
Nuestra sorpresa en la tienda de Kipplan cuando nos dicen que nuestro coche no tenía 
Isofix, que deberíamos tener unas argollas de hierro en los asientos de atrás. Nuestro 
coche lo compramos de 2ª mano y el vendedor nos aseguró que tenía Isofix además que 
se fabricó en 2009 así que no podía ser cierto. 
 
Después de mirar la ficha técnica y consultar con Ford, se ve que en algunos acabados 
vienen pre-instalados unos plásticos donde deberían ir los hierros y previo paso por el 
taller (unos 150€ entre material y mano de obra) ya tenemos isofix. 
 
Me parece fatal que no lo pongan de serie y te hagan perder tiempo y que desde Ford 
tampoco tuvieran muy claro qué pasaba. 
Buscando por internet encontramos foros de Ford con problemas parecidos en otros 
modelos, incluso tutoriales caseros para que tu mismo te instales las argollas [dos gifs 
rojos de emoticono enfadados negando con cabeza y dedo índice y un gif de un 
emoticono amarillo golpeándose la cabeza con un bate] 
En fin, espero que nuestra experiencia pueda ser útil para alguien. 
 
Saludos  
 

Usuario 2 (no identificado): 

                                                           
6 Nombre del hilo 
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Usuario 1, hace algunas semanas encontré en un foro como instalar uno mismo el 
isofix en vehiculos que no lo llevan, nuestro coche si que tiene, pero el de un 
familiar no ya que es un vehículo de hace mas 10 años, así que hoy le he enseñado 
el kit que venden en Ford para los vehículos y ha llamado al taller para preguntar, 
le han dicho que cuesta 20 €, a parte la instalación y que se lo homologarían...Lo 
de la homologación no me ha quedado muy claro, ¿A vosotros os lo han 
homologado? ¿Qué tal ha quedado? Supongo que los lo habrán soldado ¿No? u os 
los han instalado en esos acabados que comentas que venían preinstalados?  

 
Usuario 3 (hombre): 
Yo me lo instale en el ford focus y no tiene mayor problema es poner la chapa y 
apretar dos tornillos.Por cierto el anclaje con todo me costo 14€.Un saludo.  
 
Usuario 4 (no identificado): 
Solucion en c-max7 
Hola, 
Os quería comentar nuestra solución por si le es util a alguno del foro y preguntar 
a las expertas Myrsara y Kriscross si es la solución adecuada. En el c-max de Ford 
de hace ya varios años, también trae el isofix oculto tras la tapicería. El trabajador 
de la tienda que nos instalo la silla Kiss2 nos puso en la tapicería dos plásticos que 
disponían ellos para desplazar lateralmente la tapicería hacia la zona central del 
asiento y descubir el isofix oculto tras la tapiceria y la espuma de debajo. La silla 
va perfectamente sujeta y la hemos desintalado una vez y haciendo la misma 
maniobra la hemos vuelto a instalar. En la ford nos cobraban cerca de 30e por 
unos plasticos mas deacordes con la tapicería e incluían las guías e instrucciones 
para cortar en casa la tapiceria. Mi duda para las expertas es si la instalación que 
llevo actualmente es segura. 
Saludos a todos y muchas gracias,  
Usuario 5 (mujer): 
Hola Ratatouille, aviso que no soy una gran conocedora de las instalaciones de los 
diferentes modelos, pero bueno, una cosa es que haya una pre-instalación que sólo 
afecta a la tapicería, y otra que no haya isofix. En vuestro caso si el acceso a los 
anclajes se hizo simplemente abriendo el espacio, pues es que el isofix estaba allí, 
aunque no fuera en "bonito" con etiquetados etc. Hay modelos con los asientos 
etiquetados como isofix, e incluso aberturas en la tapicería en los que te vuelves 
mico para poder introducir los enganches de la silla. Las piezas de plástico que 
traen las sillas isofix están precisamente para eso: facilitar el acceso a un anclaje 
un poco dificultoso o escondido, y también proteger el tapizado de posibles 
enganchones. Pero vamos, que entiendo entonces por lo que cuentas que lo que te 
proporciona Ford es un acceso cómodo al anclaje isofix, pero éste ya viene puesto 
de serie.  
 
______________________________________________ 
Sometimes it is the people no one imagines anything of 
who do the things that no one can imagine 
 
Usuario 6 (no identificado): 
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Reabro el post para preguntar a l@s expert@s. Nosotros tenemos un focus 3 
puertas sin isofix. Tenemos instalada la kiss2 en un almera 3 puertas sin isofix. 
Ahora tendremos a nuestro segundo hijo, y vamos justitos de dinero. Habiamos 
pensado instalar el kit con las argollas de isofix. El chasis viene preparado para 
instalar el isofix, la chapa con las argollas va atornillada al chasis. Y al peque lo 
pondriamos en el maxicosi. Este es de 2007, asi que estamos justo en los 10 años 
de vida de la silla.... Como lo veis? Ah! Nacera en marzo del 2017. 
La idea es comprar un coche 5 puertas, y cambiar de silla al mayor y pasar al 
peque a la kiss. Dos sillas a contramarcha en un coche 3 puertas es muuuuy 
incomodo, he de hacer contorsionismo....pero es lo que hay. Almenos al principio. 
A no ser que me digais que es una barbaridad, por el tema isofix y por el tema 
caducidad maxicosi...los primeros meses hariamos esto  
 
Usuario 7 (no identificado): 
Hola usuario 6, 
 
Si vuestro Focus tiene la pre-instalación se pueden poner los anclajes...yo lo hice 
en 2013 en uno de los asientos del Focus y ahora lo vamos a poner en el otro 
asiento también porque en breve necesitaremos 2 sillas 
[Enlace a otro hilo del foro] 
 
Respecto al maxicosi, pues entiendo la situación. La verdad es roza 
peligrosamente los 10años cuando lo recomendado son 8-10 max por la 
degradación de materiales, pero si no hay otra opción mejor así que el mayor a 
favor de la marcha en una silla barata 
 
Un saludo  
 
____________________ 
La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés - Antonio 
Machado (1875-1939) 
Kiss2 en Ford Focus SW y Axkid Minikid en Ford Grand C-MAX 
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16. FO 2016 sep-nov ANA 
Foro Princesas pro ana pro mia:  

 [http://anaymia.esforos.com/] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 
 

 
 
 

FO 2016 sep-nov ANA 01 
 
My thinspo 8 
 
Princesas Ana y Mia > Thinspiration 
 
 
Usuario 1 (mujer): 
Espero que les gusten! 
 
 
[9 Imágenes] 
 
Solo quiero decirles que si ellas pueden nosotras tambien, el hambre es mental, el 
ejercicio nuestra gasolina y nuestro cuerpo, el trofeo... Ustedes eligen. 
_________________ 
Las excusas no queman calorías. SOLO TU DECIDES TUS LIMITES.  [correo 
electrónico] 
 
 

Usuario 2 (mujer):  
Genia!!! 

 
Usuario 3 (mujer):  
Hey! 

Muy buena motivación! ❤ 
 

Usuario 3 (mujer):  
Hey! 

Muy buena motivación! ❤ 
 
Usuario 4 (mujer):  
gracias, me has motivado y sentir que si se puede muchas gracias 
 
_________________ 
hola soy melissa vergara ;) 
 
Usuario 5 (mujer):  
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Muy buenísima motivación es lo q más me hacía falta oigan niñas se me ocurrió q 
kisa podíamos iniciar un grupo por watts ya saben para apoyarnos en todo 
momento y compartir opiniones situaciones y consejos bueno les dejo mi numero 
espero se pueda lograr el grupo [número de teléfono] 
 
_________________ 
Luna funemayor 
 
Usuario 6 (mujer):  
Necesito que alguien me ayude a bajar 45 - 40 kg porfavor ayuda no se que hacer 
 
Usuario 7 (mujer): 
Me ENCANTAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 
Usuario 8 (mujer):  
Me encanta muy buena motivacion y a no decaer MUERTA ANTES DE GORDA 

 
Usuario 9 (mujer):  
Me encantooooooo vamos que se puede 

 
Usuario 10 (mujer): 
Todo se puede 
 
Usuario 11 (mujer): 
Una de las mejores thinspiration son las vs angels asi que si quieren motivarse les 
digo que miren: hands to myself selena gomez and angels lip sync 

 
Usuario 12 (mujer): 
Yo quiero q se me vean las costillas, los huesos de las manos y pies, y la deliciosa 
columna vertebral 
 
_________________ 
F.quiroz.b 

 
 
 

FO 2016 sep-nov ANA 02 
 
Princesas Ana y Mía> Dudas y sugerencias 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola Princesas!! 
Llevo mucho tiempo intentando ser Ana, pero no lo consigo y siempre acabo decayendo

 
 
Quisiera saber si es mejor empezar directamente a dejar de comer o hacerlo poco a 
poco, y como hacer que mis padres no sospechen de que no como. 
Tambien como evitar atracones o como solucionarlos cuando ya lo he hecho, he 

intentado vomitar pero no soy capaz  
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Cualquier sugerencia es buena, ¡Gracias por adelantado princesas! 
 
 

Usuario 2 (mujer): 
Es mejor poco a poco, empieza quitando los dulces, después la cena, merienda, 
comida y desayuno. Entre eliminar comidas (de cena a merienda por ejemplo) 
deja que pasen una semana o dos 
 
Usuario 3 (mujer): 
Hola princesas , soy nueva en esto , quiero ser bella !! Tengo 21 años 
 
Usuario 4 (mujer): 
Oh Hola princesas soy nueva en esto peso kasi 80kilos estoi super gorda xfa 
ayudenme denme komsejos xfavoor:( 
 
Usuario 4 (mujer):  
Oh Hola princesas soy nueva en esto peso kasi 80kilos estoi super gorda xfa 
ayudenme denme komsejos xfavoor:( 
 
Usuario 1 (mujer):  
Puedes pasarte por mi blog: [enlace:http://pro-ana-blogt.blogspot.com.es/] Publico 
cada lunes, y si necesitas algo en especifico preguntarme en los comentarios o en 
el twitter ^^ 
 
_________________ 
Para ser querida, hay que ser bonita <3 
 
Usuario 5 (mujer):  
Hola necesito ayuda mudo 1.58 y peso 60 necesito ayuda me siento otro lente 
gorda ayúdenme . 
 
Usuario 6 (mujer):  
Chicass! Hice un grupo de whats, si queréis entrar contactad conmigo. [Número 
de telefono] 
 
Usuario 7 (mujer): 
Princesaas 
Les contaré sobre mi 
Antes era Ana pero luego dejé y comencé comencé comer normal . No pude 
aceptar el peso su han y ahora soy mía pero no me gusta y ahora quiero volver a 
ser Ana 
Ayudaa como evito los atracones luego de ayunar 

 
 
 

FO 2016 sep-nov ANA 03 
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No es algo que todos esten acostumbrados a leer. 9 
Princesas Ana y Mia > Mujer 
 
Usuario 1 (mujer):  
“Hey, tú. Si, tú. No bajes la cabeza aún, princesa. Aún te queda mucho camino que 
recorrer. 
 
No te sientas triste si te dicen gorda; te dirán palillo o fósforo si adelgazas. 
Simplemente, si quieres bajar unas cuantas tallas, que sea para ti y para tu salud. No, 
cariño. Tampoco abuses. No te deshidrates. No te desnutras. Come balanceado e incluso 
creo que si sólo te saltas una comida, estarías bien. A mí me ha funcionado dejando de 
almorzar y merendar. No estoy en el peso que aún quiero, pero me alegra saber que 
antes pesaba 120kg, y ahora peso 76kg. Yo me siento bien al saber que bajo, ¿y tú? 
 
Querida: si aumentas unos kilos, sube tu cabeza y reajustar tu corona. Siempre podrás 
empezar de cero. Olvida esos comentarios. Por favor, suelta esa cuchilla. No queremos 
ver a una princesa lucir un vestido rosa pomposo y con corte corazón mientras sus 
brazos están horribles. Maquillarse las ojeras, pintarse las uñas, ponerse brillo labial 
todos los días te hace disimular. Pero no por eso apareceras por ahí cual muerto andante, 
mí princesa. Así no. 
 
Esto no es una enfermedad. Es una costumbre. Ustedes lo convierten en enfermedad al 
tener esa actitud autodestructiva. Señoritas, sonrían. ¿Bajaron un kilo? Hagan una fiesta. 
¿Subieron dos? Esfuerzo y más dedicación, chicas. 
 
Yo sé que tú puedes, yo sé que eres fuerte. 
 
Así que por favor, intenta ser feliz. Intenta nuevamente y trata de no desanimarte. 
Celebra cada cosa por más pequeña que sea. Amate”. 
 
N♥. 
 
_________________ 
“—When I can't breathe, don't call the police. Don't let them know anything, and just 

love my pain; sweetheart. Did you understand?”. ❤ 
 

Usuario 2 (mujer): 
Creo que esto es un recordatorio que muchas necesitábamos... 
 
_________________ 
"Han transcurrido mil años lunares de tiempo lunar, todos cuentan historias 
menos yo; no tengo nada digno de contar. Lo único que puedo hacer es dibujar 
monstruos, órganos internos y odiar..." 
 
Usuario 3 (mujer):  
<3 
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FO 2016 sep-nov ANA 04 
 
hola soy nueva en esto 10 
Princesas Ana y Mia>Mujer 
 
 
Usuario 1 (mujer):  
Hola nesecito ayuda urgente soy una gordota anteriormente no era así de gorda como 
ahora peso 74 k y pesaba 49 necesito bajar lo mas rápido posible o mi pareja me dejara 
x gorda y fea ayuda xfavor 
 

Usuario 2 (mujer): 
Bienvenida. Simplemente busca cual se adapta más a tu estilo de vida, si Ana o 
Mia. Personalmente te recomiendo las dos, es más cómodo. 
Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado  
miriam 
 
Usuario 1 (mujer):  
Y como averiguó eso? 
 
Usuario 2 (mujer):  
Es fácil. Ponte "a prueba" una semana y ves cual es la que más se adapte a tu 
estilo de vida. Suponiendo, si tus padres o alguien no checa que estes comiendo 
puedes ser Ana. Y si te obligan a comer puedes ser Mía. O los dos dependiendo de 
las ocasiones. 
Espero darme a entender. 
 
Usuario 3 (mujer): 
Exacto Achedezeta, esa es una buena táctica para descubrir cuál estilo de vida va 
mejor contigo misma  

 
 

FO 2016 sep-nov ANA 05 
 
 
Insomnio11 
Princesas Ana y Mia >Mujer 
 
Usuario 1 (mujer): 
Lo mío por ejemplo son mis problemas familiares. El hecho de que no me comprendan, 
que me llamen loca por expresar mis sentimientos. Otra cosa que me quita el sueño es 
sentir, tocar, mis asquerosas estrías, que no puedo quitar. Sentirme gorda. Ser la amiga 
gorda. Pensar que al día siguiente iré al cole y seré ignorada por la vista de todos, tener 
una envidia en tamaño de un buque para con mis amigas, ellas pueden ser divertidas, 
inteligentes y delgadas. ¿Y yo? Bueno, yo soy un asco de persona... más que nada por 
carecer del autocontrol. 
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Me siento muy sola. Pero, de algún modo, leer este foro me ayuda a no rendirme. 
Pienso que no estoy sola en esta lucha. Y que algún día tal vez me quiera. Y los demás 
quieran estar conmigo. 
Buenas noches princesas. 

 
Usuario 2 (mujer): 
Hola, te comprendo a la perfección, el hecho de sentir que no encajas en ningún 
lado y sentirte un "bicho raro" es algo que suele pasarme... 
 
Usuario 3 (mujer): 
Siempre vamos a estar aquí para apoyarnos entre nosotras. <3 

 
 
 

FO 2016 sep-nov ANA 06 
 
 
Me siento una vaca12 
 
Princesas Ana y Mía >Tema libre 
 
Usuario 1 (mujer):  
Me cuesta tanto no comer, Y cada vez me siento mas gorda , No quiero estar asi pero no 
puedo no comer:'( Necesito de su ayuda y apoyo princesas ! QUIERO LLEGAR A LA 
PERFECCIÓN ! 
 

Usuario 2 (mujer):  
.... ho !,yo igual !!... hoy empiezo una dieta de 7 dias del foro !,espero q 
resulte!!!... jejejejje... 
Eso de sentirse vaca despues de comer alguna tentación es horrible !!!.. pero bue 
,con esfuerzo y determinacion ,de a poco todo se puede !, fuerzas y a seguir 
adelante!! Very Happy 
 
Usuario 3 (mujer): 
como como una vaca aveces vomito aveces no nesito ayuda soy una gorda 
asquerosa y muy fea mido 1:65 y peso 87 kilos ayudenme mi wap es [número de 
teléfono] 
Usuario 4 (mujer):  
Queridas princesas yo llevo tres días en ayuno pero esta noche mi prima me 
obligó a comer un choclo con queso me sentí fatal y recurrí a la princesa mía y lo 
bote todo Hasta sentirme vacía . Solo les quería contar eso y dejarles una pregunta 
¿ el cafe ayuda a adelgasar? * soy ana* respondan me por favor princesas juntas 
llegaremos a la perfección las quiero princesas .F. 
 
Usuario 5 (mujer): 
hola necesito de su ayuda quiero empezar y necesito que me apoyen diciendo 
reglas acerca de la como comer o solo no comer o que hago...estoy desesperada 
contesten las de experiencia por favor princesas las necesito. 
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Usuario 6 (mujer): 
hola 
 
Usuario 7 (mujer): 
Hola! Acabo de entrar aquí y la verdad me siento horrible, necesito bajar 
muchísimo de peso y necesito consejos de como dejar de comer y como vomitar, 
espero Ir bajando mucho porque me urge, siento que necesito apoyo de todas 
ustedes! 
 
Usuario 8 (mujer):  
Hola, soy nueva. 
Bueno, mido 1,58 y peso 67 kilos :( es horrible. ME SIENTO UNA BALLENA, 
todas mis amigas son delgadas. He hecho todo lo posible para bajar de peso pero 
siempre termino comiendo, ayuda por favor 
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17. FO 2016 oct-dic JAR 
Foro Infojardín: 

 [http://foro.infojardin.com/] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 
 
 

 
FO 2016 oct-dic JAR 01  
 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola a todos, hoy quería comentarles lo que me ha pasado intentando hacer compost. 
Estuve leyendo en varias páginas sobre que para "mejorar" la tierra y tener más 
¿Qué me pasó? Pasó que el envase (tineta de 20 litros) en donde eché papel, cáscaras de 
frutas y hojas secas y quedó a la sombra. No lo dejé reposar bien, continúe echando 
cosas, entonces se mezcló lo viejo con lo nuevo y descubrí que entonces no podía usarlo 
aun =( Así que lo dejé ahí....... Primero se llenó de moscas, muuuuchas moscas y 
después se secó xD (no sabía que la humedad era importante). 
Y el problema más grande que tuve fue que... llegaron ratones, sí, aquellos peluditos 
enanos de colita larga. 
Entonces me dije ¿Existe una forma mejor de hacer esto? En mi casa se come muchas 
fruta y verduras, la cantidad de cáscaras que se pierden en la basura es enorme. ¿Puedo 
meterlas en la batidora? ¿Y utilizar el "jugo" así tal cual sobre el jardín? ¿O para 
acelerar el compost?. 
Con respecto a los ratones ya puse veneno. 
Gracias de antemano  
 

Usuario 2 (hombre): 
pobre ratones..... ten cuidado porque los ratones envenenados pueden envenenar a 
animales domesticos y silvestres......  
 
Usuario 3 (hombre): 
si tienes jardin haz un compostador como debe ser y no en un cubo de 20L  
 
Usuario 4 (hombre): 
Usar veneno debería ser incompatible con el foro Cultivo ecológico. Por favor, 
¡no lo hagas!  
Usuario 5 (hombre): 
Usuario 1 sinceramente, eso que has hecho esta desastroso, deberias solo volver a 
empezar de nuevo, realmente va mal, desde el problema hasta la solucion, 
sinceramente sinceramente te recomiendo que deseches eso y lo hagas de nuevo, 
por la salud de tus plantas y de el producto si quieres usarlo para consumibles. 
 
 
saludos jardineros 
 
Usuario 1 (mujer):    
¿Y qué me recomiendan hacer entonces? =(  
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Usuario 4 (hombre): 
¿Gatos? no he tenido problema de ratones y no sé decirte; en Google salen 
distintos métodos para ahuyentarlos.  
 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención a usuario 3] 
 
mis lombrices comen bien ! ... compost bueno ! :-) 
estoy usando bidones de polietilena de 20 litros para hacer compost rapido ! ... 
tarda "exactamente" 18 dias ! 
si lo has hecho bien en el segundo dia entra en fase termofila de la fermentacion, 
llegando a 55-60ºC ! 
oho! lo esoy dando vuelta diario ! ... 
suerte  
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 6] 
 
y con esa temperatura las lombrices sobreviven? ¡ 
 
Usuario 7 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
Con ese volumen es imposible que generes compost. Debes aumentar el volumen 
del material a compostar. 
Lo de los ratones y ratas, a veces es imposible evitarlo, sobre todo en el caso de 
las ratas, ya que el calor las atrae y tienden a nidificar en los montones de compost 
(ademas encuentran alimento). Yo he llegado a encontrarme con dos nidos 
diferentes, con sus respectivada camadas, en el plazo de un mes. 
 
[Mención a usuario 1] 
 
Para eliminar los roedores: Voltear cada mes y jarabe de palo 
 
[Mención a usuario 2, fragmento]13   ‘... en fase termofila de la fermentacion, 
llegando a 55-60ºC !   
oho! lo esoy dando vuelta diario ! … 
suerte `] 
 
Si existe fermentacion es que algo no va bien-> Segun Louis Pasteur, 
Fermentacion = La vida sin aire.  
 
Usuario 1 (mujer): 
No tenia idea que 20 litros era muy poco D:  
 
Usuario 7 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 

                                                           
13 Dejamos la cita por tratarse de un fragmento breve 
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¿que quieres hacer, compost o vermicompost? 
 
Si quieres hacer compost e intentar eliminar cualquier bicho/semillas/enfermedad 
contenido en los materiales que uses, tienes que compostar por lo menos 500 
litros. Puede funcionar con menos volumen, pero siempre a partir de mediados de 
la Primavera, ya que en otro caso resultaria dificil mantener una temperatura 
minima que asegure la higienizacion del producto resultante.  
 
Usuario 6 (hombre): 
en una caja de 20 litros, se supone que cuidamos mucho el tema de "que 
metemos" para compostar ! :-) 
yo por ejemplo la parte corespondiente al carbono lo hago con fibra de coco ! ... 
me resulta un compost mas caro, 
pero un compost, que "el dinero no lo puede comprar" ! :-) 
 
Usuario 8 (mujer): 
[Mención a usuario 2] 
 
Si no me equivoco la idea no es poner las lombrices en la pila de compost caliente 
sino darles el compost, una vez terminado, para que las lombrices lo sigan 
mejorando.  
 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención a usuario 7] 
vale! tienes razón ! 
lo siento ! ... el castellano es mi tercer idioma ! :-) 
los hongos que se multiplican en la fase termófila del compostaje, se multiplican 
tanto que llegan a calentar el compost hasta que se matan ! (los 70ºC) 
 
Nombre de usuario 6  

 
 

FO 2016 oct-dic JAR 02 
 
 
[Foro>Foros generales>Diseño de jardines y Paisajismo]14 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola amigos, ojalá podais echarme un cable, que llevo aquí un par de horas buscando 
información sobre árboles y no me aclaro!! 
 
A ver, tengo una casita terrera con un jardín en todo su contorno y quiero darle un poco 
de vida plantando diferentes árboles ornamentales a su alrededor con las siguientes 
carácteristicas: 
 
-Lo primero y más importante es que aguante bien el clima de mi zona, que es de entre 
20 a 25 grados durante todo el año y más bien seco. 
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-Dispongo de agua de riego pero prefiero árboles que aguanten bien la sequía, ya que 
paso largas temporadas fuera de casa y mis padres son bastante dejados para atender el 
jardín. 
 
-El espacio del jardín donde irán los árboles es mediano tirando a pequeño, osea que 
imagino que lo ideal sería árboles-arbustos de entre 4 a 6 metros, 10 como muchísimo si 
las raices no fueran nada invasoras. 
 
-Perenne o caducifolio...pues la verdad es que no lo tengo muy claro, por tema estético 
la verdad es que me da igual, pero si que agradecería que los árboles o arbustos que me 
recomendarais dieran el menor trabajo posible ya que habría temporadas en que no 
podría dedicarles demasiado tiempo. 
 
RESUMEN: busco varios tipos de árboles ornamentales o arbustos para adornar 
pequeño jardín, de porte no muy grande (entre 4 y 6 metros sería lo ideal), que se adapte 
al clima canario, raíces poco invasoras, que aguante bien las sequías y que no requiera 
de muchos cuidados. 
 
Un saludo y muchas gracias!!!!  
 

 
Usuario 2 (mujer): 
Ay! Parece un juego de adivinanzas (:risotada::risotada::risotada::risotada:.)15 
(nombre de usuario 1 ) , describes muy bien todo lo que necesitas, pero en un tono 
tan general que no sabes ni por dónde empezar (:risotada::risotada::risotada:.) 
Cuéntanos. Hay ya algo plantado en ese jardín? Miraste algún árbol o arbusto ya 
que te llamase la atención? Tienes alguna foto de ese jardín que nos de pistas 
sobre vuestros gustos? 
Lo bueno es que en tu clima hay muchísimas plantas que irían bien (:encandilado:. 
) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola (nombre de usuario 2) ! primero que nada muchas gracias por contestarme, 
ya casi que había perdido la esperanza de que alguien me contestara! jaja. 
 
La verdad es que no estoy muy puesto en el tema y por eso en mi post escribí de 
forma muy general. No se los nombres de casi ninguna planta y ando bastante 
perdido en todo lo relacionado con la jardinería. Sólo se que mi jardín tiene un 
aspecto bastante triste y quiero darle algo de vida, y la vez también quiero plantar 
algún frutal y plantas aromáticas que nos den algo que echar a la boca jaja. 
 
En el jardín ahora mismo hay alguna cosa plantada; hay 5 palmeras, un hibisco, 
un nisperero, un mango, una guanabana, un arbusto que no se el nombre y poco 
más. 
 
Una de las cosas que quiero es plantar un flamboyán en el recuadro que se ve 
justo al lado del coche, lo pongo ahí a parte de porque me encanta, para tener 
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sombra para el coche, a menos que opineis que no es muy buena idea y que 
debería de plantar ahi otro árbol para tal propósito. 
También creo que plantaré un limonero y un naranjero en la parte del jardín donde 
esta el nisperero y la planta de aloe vera, en el rectángulo alargado que está al otro 
lado del coche. 
 
Lo demás aún no lo tengo claro. Quiero intentar llenar los espacios que se ven 
vacíos pero sin sobrecargarlos con demasiadas cosas, sino con lo justo para que se 
vea bonito pero sin complicarme demasiado ya que no dispongo de demasiado 
tiempo. 
 
Un saludo!! 
 
[Fotografía] 
 
Este espacio vacío que se ve después del hibisco quizás lo dejaria tal como está, o 
como mucho plantaría alguna pequeña planta o algo que tuviera muy muy poca 
raíz, ya que a menos de un metro de profundidad están las tanquetas de la fosa 
séptica y quizás plantar algo encima sería un poco arriesgado por las raíces.. 
 
[Fotografía] 
 
Ahí pasa algo parecido a lo de la foto anterior, aunque en esa parte lo que está es 
el pozo negro, a unos dos metros de profundidad mas o menos, por lo que creo 
que no habría tanto peligro siempre y cuando lo que plante no tenga unas raíces 
poderosas que crezcan en vertical. Ahí habia pensado plantar quizás algún 
pequeño arbusto, unas margaritas o algo que abulte bastante pero que tengo pocas 
raíces. También había pensado plantar quizás algún cactus o plantas aromáticas en 
el recuadros de cemento de los lados para aprovecharlos. Por cierto, el árbol 
medio seco que está en el recuadro de bloques es una guanábana. 
 
[Fotografía] 
 
Ahí es donde quiero plantar el flamboyán, justo en el recuadro que está al lado del 
coche, lo más cerca posible para que le haga buena sombra. Aquí me gustaría que 
me aconsejárais si no lo veis del todo buena idea, he leído que ese árbol tiene 
raíces un poco invasivas así que quizas ese recuadro se le puede quedar algo 
pequeño, aunque creo que para eso tendrían que pasar muchos años. Pero si 
conoceis un árbol adecuado para hacer sombra y que encaje mejor en ese sitio que 
el flamboyán decidme, y el flamboyán lo pongo en otro sitio con más espacio. 
 
[Fotografía] 
 
Ahí está el nisperero y el aloe vera, a continuación del aloe es donde tengo 
intención de plantar quizás uno o dos naranjeros y un limonero, a menos que me 
aconsejeis otra cosa. 
 
Saludos y muchas gracias!!  
 
Usuario 3 (hombre): 
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Ahora se empieza a ver la cosa de otra manera. 
Si quieres sombra para el coche y lo vas a poner en una jardinera, creo que va ha 
tardar mucho para que te de sombra a no ser que de dejes el dinero y compres un 
árbol ya crecido. 
Te propongo (para que no te gastes mucho dinero) que compres 4 estacas de 
madera en autoclave de las gordas y las claves en las jardineras, dos en cada lado 
y crees con alambre o cable una especie de pérgola y plantes alguna enredadera 
que sea rápida en crecer para cubrir todo el espacio donde vas ha dejar el coche. 
Las clematis son una buena opción que te darán sombra y unas flores de colores 
meu llamativas. Puedes poner una diferente en cada palo y conseguir un espacio 
cromático espectacular. También puede plantar unas que florezcan en 
primavera/verano y otras para invierno. Así tendrías flores todo el año. 
Para las plantas de las otras jardineras seguro que alguien te indicará mejor que 
yo. 
 
Saludos  
 
Usuario 4 (hombre): 
En Lanzarote recuerdo que vi bastantes Coccoloba uvifera y me encantaron. Sobre 
todo aquellas con un porte más arbóreo. 
 
También creo que podría ir bien un Pandanus utilis y una Strelitzia nicolai, ambos 
he confirmado que crecen en Lanzarote.  
 
Usuario 2 (mujer): 
[Mención a usuario 1] 
‘ ya casi que había perdido la esperanza de que alguien me contestara! jaja.’ ]16 
 
Pues dónde andas tú ahora? Me gustó muchísimo la idea de la pérgola para tener 
sombra rápido. Pero con clematis no estoy segura...quizás en este caso una 
bignonia sería perfecta. Y combinaría muy bien con las cannas. Unos agapantos y 
unas lantanas rastreras y ya está una jardinera lista :okey:. Verde brillante, floras a 
montón y todas resistentes.  

 
 
 

FO 2016 oct-dic JAR 03 
 
Foro>FOROS GENERALES >Terrazas, balcones y patios 
 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola! tengo una terraza de unos 40 m aprox. desde hace unos 8 años no paro de cambiar 
macetas, toldos.. etc. no acabo de dar con nada que me llene. 
 
por un lado la quiero despejada para que las dos niñas puedan correr y poner la piscina 
en verano, pero por otro me gustaría un sitio que me haga quedarme tanto en invierno 
como en verano... 

                                                           
16 Copiamos la cita por tratarse de un breve fragmento de la intervención 
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Me gusta mucho la madera, lo envejecido, lo hecho a mano... las guirnaldas de luz... las 
flores silvestres y plantas aromáticas... pero no se como organizarlo, si puedo os paso 
fotos... tiene luz desde un lado a las 10 de la mañana hasta el otro extremo casi 5 en 
Verano, da orientación mar. y 
tengo una caseta de madera en un lado y me gustaría decorarla por fuera con luces o 
flores... 
 
me dais ideas? que puedo poner que no se necesite Mucho presupuesto? tanto flores 
como macetas... luces... gracias!!  
 

Usuario 2 (hombre): 
Hola (nombre de usuario 1), 
yo tengo un patio bastante mas pequeñoy me pasaba lo mismo: cambio de planta, 
no sabía que poner, ponía un tipo de plantas y se morían, en fin un desastre. 
Desde la primavera de este año, decidí las plantas (cintas, dos calas, un Don 
Diego de noche, crasas.....y un mini estanque o algo que a mi me encanta)me 
dieron una mesa y cuatro sillas. 
Mi patio es de sombra, sol recibe poco....pero disfruto de él mucho y por fin he 
conseguido ese lugar donde escontrarte relajado. 
Si puedes, crea diferentes ambientes jugando con el suelo: madera en la zona de 
baño, cesped artficial en la zona de estar.... un banco de madera que sirva como 
arcón, para guardar las cosas de la piscina y de las niñas, una mesa a juego. 
la piscina puede estar en una zona con una cascada y rocas con plantas....en fin 40 
mts. dan para mucho. 
 
Esperero haberte servido de ayuda. 
 
Un saludo.  

 
Usuario 3 (mujer): 
Sube si puedes algunas fotos nos irá mucho mejor para darte ideas.  
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola! Ahora intentaré subir fotos hasta ahora no he podido porque ocupaban 
mucho, he colgado tres macetas, en una he puesto una planta de hoja grasa, en las 
otras dos quisiera poner alguna planta que caiga, pero no se cual puede ser 
resistente. ahora veo si puedo subir fotos. 
 
gracias!  

 
Usuario 1 (mujer): 
Creo que está vez he conseguido subir las fotos, desde la terraza accedo al salón, 
cocina, mi hab, y una ventana de otra hab. el toldo verde tapa una mesa de madera 
con 2 sillas y un banco a juego. Donde está la mesa, empieza el sol por la mañana 
y va alcanzando la caseta. Encarado.a mar, en pueblo de costa por si os sirve.. 
[5 fotografías] 
 
Gracias!  
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Usuario 4 (mujer): 
Hola usuario 1: He estado echando un vistazo a tú terraza. Yo empezaría por 
cambiar el color de las paredes para hacerla más confortable: un verde pistacho o 
un amarillo mostaza, haría el lugar más confortable 
En el caso de que se pueda girar la caseta, ubicando la puerta de entrada de la 
misma hacia la puerta que está más cerca y, dejándola en el mismo sitio, te dará 
como más profundidad. 
Entre el espacio de entre la puerta y la caseta, tendrás un hueco el doble de 
grande, que te dará para poner dos butacas cómodas, dos hamacas reclinables o, 
un banco de forja con madera, que son muy lucidos con una mesita pequeña para 
leer un libro y tomarse un thé; junto con una planta trepadora, con flores cómo la 
bignonia, bougambilla, clematis, rosal trepador,......., la cuál podrás ir guiando, y 
otra maceta en la otra esquina con unas calas, creo que quedaría un rinconcito 
agradable 
En el lateral de la caseta, podrás poner unas plantas de porte medio y de flor, dejar 
un hueco de unos 50 cm y poner la piscina, poniendo alrededor una franja de 
cesped, lo cuál,le dará un aspecto más natural 
Ese banco blanco, lo pondría debajo de la ventana, el cual puedes aprovechar para 
poner varias plantas de porte medio arriba y de porte bajo, debajo 
En las columnas, que separan la ventana y las puertas, un tiesto colgante con 
guitanillas o algo similar, para darle un toque de color 
En el muro, donde tienes el banco, podrías poner unos hierros que van apollados 
en el borde del muro y que llevan jardineras; dónde podrás poner plantas variadas 
y, te da la opción de cambiarlas de ubicación, según quieras 
Debajo del aire acondicionado, pondría una estantería de forja o de madera, para 
que te haga juego con la nesa y las sillas y si te gustan los cactus y las crasas, 
tendrías un rinconcito que ocupa poco y, muy lucido 
Entre la mesa y el cesped artificial ( si lo llegas a poner) pondría los dos abetos en 
línea, cómo para crear una separación 
Y en la esquina, dónde tienes la mesa, un contenedor un poco grande, con una 
palmera o una canna índica 
A ver si te puedo hacer un croquis y te lo subo 
Un saludo  
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 4]  cuantas ideas tan buenas!! la caseta está llena de cosas, 
casi imposible de mover, ya estando vacía nos costó muchísimo entre varios... voy 
a mirar las plantas que me dices, gracias!!  

 
Usuario (mujer): 
Hola, pues parece que tienes bastante claro lo que te gusta, es cuestión de ponerte 
a ello. Yo podría un trozo con césped artificial. Ahora los hay muy bonitos. Ese 
trozo te sirve para que las niñas jueguen y en verano te sirve para poner la 
piscina:eyey:. Pondría una zona con alguna cubierta tipo pérgola con algún 
moviliario de jardín que te permita salir a desayunar, comer o cenar 
fuera.:encandilado: Yo en mi casa lo disfruto mucho, salgo a desayunar fuera, a 
tomar una cervecita...etc. Y cuando vienen invitados se está mejor fuera que en el 
salón. A la gente no hay quien la eche :Roflmao: 
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Para tapar un poco esos muros pondría algunas jardineras con algún tipo de 
trepadora, que te dará frescor en verano, y mejor entorno. También podes poner 
algunas celosías para que se enreden en ellas, o para separar los dos ambientes. 
 
Como tu dices, con algunas guirnaldas o algunas luces de led indirectas el 
ambiente será de “chill-out". 
 
Venga a por ello!!!  

 
 
 

FO 2016 oct-dic JAR 04 
 
[Foros > TIPOS DE PLANTAS>1. Planta de interior>Violeta africana] 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola de nuevo, 
En junio se me ocurrió pedir unas semillas de violeta africana a Nadeau, de la variedad 
fantasía, así como pedir unas hojas de violeta africana, para ver si tenía éxito 
reproduciéndolas. Como nunca en mi vida fui capaz de hacer que germinara nada y en 
las instrucciones decían que de 100 semillas suelen germinar 35, pues planté las cien 
semillas y cual no sería mi sorpresa que han germinado más de 50. Las hojas había 
pedido 8 y me enviaron 13, de las cuales una se me murió, las otras se me reprodujeron 
bien y salvo las mini, que aún no las separé de la hoja madre, las otras ya están 
independizadas en sus macetitas. Y bueno, ahora que son pequeñas, todavía me caben, 
pero a ver qué voy a hacer cuando sean plantas grandes, donde las meto todas. Supongo 
que algunas morirán, por eso de no tener la mano verde, pero espero que sobrevivan 
bastantes. Las variedades de hojas que planté fueron: Jolly Royal (H. Pittman), 
Lil Snowdrift (L. Ray), Lil Thornbird (L. Ray), Приятная-2 / Przyjemna-2 (Moriew), 
Jolly Dark Clouds (H. Pittman), Favorite Child (G. Cox/B. Johnson), Ness' Fantasy 
Gold (D.Ness), Rob's Dust Storm (R. Robinson), Rob's Wagga Wagga (R. Robinson), 
Sierra Sunrise, Tatiana y otra que ahora no recuerdo. 
 
[8 fotografías] 
 

Usuario 2 (hombre): 
Hola, para ser primeriza como dices, lo has hecho muy bien, estan estupendas y 
bonitas, el problema lo vas a tener cuando se pongan grandes, si no tienes 
sitio.(:aleluya::aleluya:) 
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 2] 
 
Pues sí, usuario 2, voy a tener un problema bastante grande, que vivo en un 
apartamento de 45m2, así que a ver donde las meto todas. Claro que mi madre, tan 
agradable ella, me dijo que no me preocupase, que ya se me morirán bastantes. 
Pero espero que no sea así.  
 
Usuario 3 (mujer): 
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Que buena pinta tienen. No te preocupes si son muchas, siempre hay alguien que 
te adoptará alguna. Verás como consigues una bonita colección.  
 
Usuario 4 (mujer): 
Preciosas. Yo las repes las regalo, veras como las acomodas a todas.  

 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 3]. Usuario 3 dijo: 
Bueno, espero que como son tantas, no se me mueran por ser más difícil coordinar 
cómo van yendo y los riegos. Porque además, como una de las mayores causas de 
muerte de violetas africanas es regarlas de más, pues me da un poco de miedo 
pecar de lo contrario. 
 
[Mención a usuario 4] 
Gracias. Sí, a ver si las acomodo todas, aunque va a estar difícil porque como no 
tengo mucha vida social, tampoco tengo mucha gente o familia a la que poder 
dárselas.  
 
Usuario 3 (mujer): 
Pues si te sirve de ayuda, a mis violetas les gusta seguir un ritmo. Yo las riego 
todos los domingos, observando si alguna necesita más o menos agua en función 
del tamaño o si están en floración. Durante la semana limpio de hojas y flores y 
observo si alguna necesita más agua. Pero bueno, cada uno tiene su estilo de 
cuidarlas 
 
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 3] 
Muchas gracias, (nombre de Usuario 3 mujer). De momento las estaba regando 
poco y con más frecuencia que una vez a la semana, por eso de un post que leí 
donde alguien decía que era mejor regar poco y con más frecuencia que mucho. 
Tendré que ver a ver cómo se desarrollan y qué me van pidiendo.  
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención a Usuario 1] 
Pues si hasta la fecha las has mantenido asi, puede que tu madre se equivoque, no 
las riegues mucho ahora que estamos en otroño y menos en invierno, si pasan sed 
algunos dias no pasa nada y veras como las sacas todas adelante. Suerte(:okey:) 
 
MIS VIOLETAS AFRICANAS: 
[Enlace al foro] 
MIS GERANIUMS-PELARGONIUMS: 
[Enlace al foro] 
MIS STREPTOCARPUS 
[Enlace al foro] 
 
Usuario 1 (mujer): 
(Mención a usuario 2] 
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Pues sí usuario 2, de momento están bien, últimamente han crecido bastante, a ver 
si pongo fotos la semana que viene, así que espero que mi madre se equivoque y 
que todas salgan adelante.  
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
Usuario 1,  las abonas cada ciereto tiempo ?  
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 2] 
Sí, Manuel, las abono cada dos semanas, como están en crecimiento, pues no creo 
que de momento se les aplique lo que suele pasar con las adultas que a finales de 
otoño o invierno hay que reducir o espaciar más el abono. 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
Estupendo, pero a partir de este mes deja de abonar hasta que llegue primavera 
(:okey:) 
 
Usuario 5 (mujer):    
Que bien ser ven esos hijos, ya verás que bonitos se ponen en poco tiempo.  
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 2] 
Usuario 2, ¿seguro que hay que dejar de abonar de todo? Lo digo porque mira que 
he leído muchas webs con información sobre el cuidado de las violetas africanas, 
y como mucho decían de espaciar el abonado, no dejar de abonar de todo. 
 
[Mención a usuario 5] 
Gracias Yolanda, la verdad es que se nota mucho como crecen día a día, ya están 
mucho más grandes que en las fotos, sobre todo las que están en el salón, que hace 
más calor que en la cocina. A ver si a finales de semana pongo fotos nuevas para 
que se vea el progreso.  

 
 

FO 2016 oct-dic JAR 05 
 
[Foro > TIPOS DE PLANTAS >2. Arbustos y Trepadoras] 
Poto no crece17 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas, tengo desde hace unos meses un poto en agua, y desde entonces le salen 
muchas racices pero de hojas solo 2 en 7 meses. 
 
Deduzco que es por falta de nutrientes de la tierra, y queria saber si esto se puede 
arreglar con algun abono. 
 

                                                           
17Nombre del tema 
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Tengo abono universal, este de bolitas azules, podria poner algunas en el agua? sera 
suficiente? 
 
Un saludo!  
 
 

Usuario 2 (hombre): 
Hola. Yo te puedo recomendar lo que hace una conocida con la suya (que tambien 
esta en agua). 
 
Ella compra un Tehuacan o agua Mineralizada para que estén ahi sus raíces, con 
esto logra un verde increíble en sus hojas aparte de que crecen muy bien. Tambien 
puedes utilizar el agua como abrillantador de hojas y las deja muy limpias sin 
tapar los estomas por los cuales respiran. 
 
Tambien puedes utilizar algun abono diluido o en polvo, pero usar muy poco o si 
no solo conseguirás quemar las raíces ;-) 
 
Usuario 3 (hombre): 
Si lo plantas en tierra se desarrollará mucho mejor. Las raices no solo necesitan 
agua, sino también aire (excepto en plantas palustres, adaptadas a crecer en el 
barro). Cuando se cultivan plantas en hidroponia, se hacen crecer las raices entre 
bolas de arcilla expandida y no se llena totalmente de agua, para que a las raices 
les llegue tanto agua como aire. 
 
Si pones un poco de abono en el agua mejorará algo. Pero si quieres ver a tu poto 
desarrollarse correctamente, mejor plántalo en tierra.  
 
Usuario 4 (mujer): 
estoy de acuerdo con amadeu, cuando ya tienen raíces ya es hora de plantarlos en 
maceta y lol que yo les hago es ponerles un tutor pata que se agarren bien y suben 
 
Usuario 1 (hombre),  pon en tu avatar de que país entras, a si es mas fácil 
contestarte, saludos.  

 
 
 

FO 2016 oct-dic JAR 06 
 
 
[Foro> TIPOS DE PLANTAS> 7. Hortalizas en huerto y macetas> Cultivo en macetas 
y recipientes (macetohuertos)] 
 
Las lechugas no me germinan :(  
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola! 
Tengo problemas con las lechugas (me están dando lata), les cuento un poquito, en 
marzo planté lechugas y 6 me germinaron, pero como era la primera vez que plantaba 
algo pues se me murieron (o las maté mejor dicho jaja), no las saqué al sol, se hilaron y 
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se cayeron rápidamente, me enfoqué en sembrar otras cosas en los siguientes meses y 
estuve en ensayo y error mucho tiempo, ya logré que mis otras plantas crecieran pero 
sigo teniendo problemas con las lechugas, he oído que es genial para principiantes pero 
ni eso se me da!! :meparto: 
 
El mes pasado puse a germinar muuuuchas, muuuuchas semillas (por si alguna no salía 
siempre iban a estar las otras) pero ohhh sorpresa, NINGUNA GERMINÓ. 
(hablo de la lechuga orejona) 
 
Ya no sé cómo hacerle, sé que es más fácil ir al súper y traer mis lechugas PERO yo las 
quiero tener en mi "macetohuerta" "críadas" jaaja ¡por mí! 
 
Pongo las semillas y tengo cuidado de regar desde abajo para que la semilla no se vaya 
entre la tierra pero no me germinan nunca, ¿será el calor? el clima es muuy elevado acá. 
 
¿Cómo le hacen ustedes?  
 

Usuario 2 (hombre): 
Yo tambien tuve muchos problemas hasta que descubri que el problema 
suele deberse a la "fecha de caducidad" de las semillas. Esto puede ser 
debido a que no se han almacenado correctamente o a que hace demasiado 
tiempo que fueron recolectadas. Desde que cada año compro las semillas (y 
me fijo en la "fecha de caducidad") no he vuelto a tener problemas para 
germinarlas. 
 
Para sembrar, yo lo hago asi [enlace:http://foro.infojardin.com/threads/cultivar-
berenejas.58081/#post-959067] 
 
Tambien podria deberse a que hace mucho calor, pero para salir de dudas puedes 
probar con otras variedades de lechuga. 
 
Un saludo.  
 
Usuario 3 (hombre): 
BUENOS DIAS. YO PRESENTO TAMBIEN PROBLEMAS PARA 
GERMINAR MIS LECHUGAS, ES BUENO RECALCAR QUE SOY DE 
VENEZUELA (ORIENTE) Y ACA EL CLIMA ES CALUROSO, SIN 
EMBARGO YO NO LAS TENGO AL SOL, NOSE CUAL SERA MI 
PROBLEMA, COMPRE SEMILLAS Y ME FIJE EN LA FECHA DE 
CADUCIDAD Y ESTAN EN BUEN TIEMPO AUN, LA VARIEDAD DE LA 
LECHUGA ES "LECHUGA AMERICANA".. MI METODO DE 
GERMINACION FUE EL SIGUIENTE: DIRECTO A TIERRA, EL TIPO 
DE TIERRA FUE UNA MEZCLA DE 70-20-10 (TIERRA DE PATIO-
HUMUS DE LOMBRIZ-COMPOST CASERO), LAS ENTERRE 
APROXIMADAMENTE 0.5cm Y SIEMPRE MANTUVE LA TIERRA 
HUMEDA (SIN ENCHARCAR), PERO NO SE ME DIO NI UNA 
(INTENTARON SALIR UNAS 4 PERO MURIERON MUY RAPIDO). 
ACTUALMENTE ESTOY IMPLEMENTANDO EL METODO DE LA 
SERVILLETA A VER SI RESULTA, PERO UN CONSEJO NO ME 
CAERIA MAL.. POR ACA LA TEMPERATURA ESTA EN 30ºC..  
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Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 3] 
¿Estaban expuestas al sol o a la sombra o ? Aqui aun estamos sobre los treinta 
grados y las siembro a la sombra, en semillero y cuando germinan las comienzo a 
exponer, progresivamente, al sol.  
 
Usuario 3 (hombre): 
[Mención a usuario 2] 
LAS COLOQUE A LA SOMBRA. QUIZAS EN LA TARDECITA A ESO DE 
LAS 4PM LES PAGABA UN RAYITO DE SOL.. YO LAS SEMBRE EN UN 
CAJON APROXIMADAMENTE DE 20 LITROS, SEMBRE SUFICIENTES AL 
VOLEO.. DE ALLI PENSABA TRANSPLANTARLAS LUEGO A UN LUGAR 
DEFINITIVO!  
 
Usuario 4 (hombre)   
[Mención a usuario 1] 
Como te dijo usuario 2 , debe ser una cuestión de caducidad y/o conservación..... 
 
Perdido x perdido prueba lo siguiente: 
Deja las semillas antes de sembrarlas 3 o 4 días en la heladera. 
Algunos tipos de lechugas necesitan algo de frio previo. 
 
Si luego de ese proceso algunas germinan hay que dejarlas prosperar hasta 
hacerlas semillar y poder mantener la variedad. 
Suerte !  

 
Usuario 2 (hombre)   
[Mención a usuario 3] 
Quizas se debe a la variedad que has plantado. Quizas deberias probar alguna 
variedad clasica [[Europea]] que se adapte bien al calor. Es obvio que esto 
depende de si puedes conseguir las semillas... 
Yo siembro Pierre Betine (esta es seguro que se comercializa en America), 
Maravilla de verano y Batavia dorada .Todas soportan bien el calor pero para 
evitar el espigado prematuro requieren varios riegos cortos cada dia (En mi caso 
tres o cuatro riegos al dia) 
 
Lo que olvide mencionar es que yo siempre siembro dentro de casa y la 
temperarura es ligeramente inferior a la exterior. Siembro dentro de caso para 
evitar que el viento ayude a secar los semilleros y no creo que en este caso la 
diferencia de temperatura sea determinante. 
 
Un saludo.  
 
Usuario 2 (hombre)   
[Mención a usuario 4] 
Cierto. Olvide esta posibilidad, supongo que por puro egoismo ya que a mi no me 
funciono, pero ahora recuerdo que incluso en algunos sobres de semillas existen 
instrucciones que aconsejan refrigerar las semillas durante un par de dias. 
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Un saludo a todo@s.  
 

Usuario 2 (hombre)   
Despues de visitar los sitios Web de varios "productores de semillas" veo que lo 
de enfriar las semillas parece que en algunos casos es una practica recomendable e 
incluso habitual (siempre segun ellos). Es cuestion de probar...  

 
Usuario 1 (mujer)  
¡Muchas gracias! 
La caducidad está bien, falta mucho para que termine su vencimiento pero creo 
que conseguiré otro sobres porque de este ya no me fío, ninguna germina (las 
pondré en el refrigerador como sugieren ustedes pero aún así me buscaré otras 
semillas). 
Gracias por los consejos, ¡si logro germinar lechugas les contaré! 
Un saludo y tengan un excelente día.  

 
Usuario 3 (hombre)  
En mi caso aca de donde soy si acaso si consiguen 2 o 3 variedades de semillas, 
pero me han dicho expertos en la materia que las semillas que venden por aca son 
de muy mala calidad.. Quiero intentar algo, germinar una lechuga sin usar la 
semilla (clonarla) y dejarla que floree para obtener las semillas que de seguro si 
sera una variedad aclimatada a mi localidad.. Les parece que se pueda hacer?  

 
Usuario 1 (mujer)  
Puedes probar, a mi no me funcionó eso que mencionas de poner la lechuga a 
clonar (ponerla en agua, etc,etc), se me pudren jaja  
 
Usuario 5 (hombre)  
Buen dia..saludos desde cancun Q.roo ... 
 
Les comento que tenia el mismo problema de que mis semillas de lechuga no 
germinan..probe con diferentes marcas...diferentes...tipos de lechuga y 
nada....hasta que pego un mal tiempo bajo la temperatura y salieron las lechugas 
como maleza.... probare el metodo del la heladera q fue lo unico q no he 
intentado.... 
 
saludos  
 
Usuario 1 (mujer)  
Las mías germinaron pero salen muuuy delgaditas y se caen y mueren y si las 
poco al solecito se me queman y mueren igual, las lechugas no son mis amigas 
jajaja  
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[Foros>TIPOS DE PLANTAS> 3. Flores Vivaces, Perennes y Anuales] 
Algunas dudas en el cultivo del Don Diego (Mirabilis jalapa) 
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Usuario 1 (hombre): 
Tengo varias semillas de Don Diego (en mi tierra le decimos periquitos) y quería 
consultaros sobre el cultivo que debo hacer con ellas. 
 
Por un lado está el tema de las fechas. Ya he visto en la ficha de la planta que debe 
sembrarse a finales del invierno, principio de primavera. El caso es que me gustaría 
saber si podría empezar ya con la siembra y para evitar que la planta muera por el frio 
del invierno (vivo en un pueblo del norte de Madrid), una posibilidad sería sembrar en 
interior y cultivar dentro de casa la planta hasta comienzo de primavera y entonces 
transplantarla al jardín. Igual la planta no puede vivir en interior todo este tiempo y hay 
que esperar sí o sí a primavera para sembrar. 
 
Mi segunda pregunta es sobre la forma de hacer germinar las semillas. He visto que 
echándolas a la tierra tal cual es suficiente. También he leído que metiéndolas en agua 
previamente unas horas, ayudas a que germinen. No sé si otra opción puede ser ponerlas 
en un algodón húmedo hasta que germine y luego trasladar a la tierra. ¿Qué me 
recomendáis? 
 
Disculpad si algunas de mis preguntas o comentarios son un poco tontos, pero es que 
soy novato en el mundo de la jardinería. 
 
Gracias  
 
 

Usuario 2 (mujer): 
No te preocupes que el cultivo del dondiego es de lo mas facil que hay. PUedes 
hacerlo todo :risotada:. Ponerlos en agua primero y luego en tierra o en tupper con 
papel, pero lo del agua tampoco es imprescindible. Puedes plantarlos ahora 
(adelantas un poco la formacion de la mata) o en primavera. Una vez germinen y 
salgan, aunque te parezca que se secan o mueren por cualquier causa, sigue 
cuidandolo porque el tuberculo que hacen,aunque sea mini, hace que vuelvan a 
crecer. Si plantas ahora, pueds ponerlas en el exterior pero cuando empiece el frio 
entralas. El problema de los interiores es la luz y la calefaccion. BUsca un sitio 
con mucha luz y que no este cerca de un radiadaor. 
 
Yo lo germino todo en tupper y papel de cocina, menos las semillas diminutas que 
van directamente a bandeja de tierra porque luego cogerlas una a una y repicarlas 
se me hace eterno  
 
Usuario 3 (mujer): 
Es una planta muy resistente y lo único que puedo añadir es que siguiendo su 
ciclo natural es en primavera ya avanzada cuando germinan las semillas que han 
caído el año anterior y se autosiembran. 
La planta también brota de los rizomas cuando ya hace calor. 
Tenlo en cuenta a la hora de calcular la temperatura necesaria para que te 
germinen las semillas 
Si quieres experimentar , puedes hacer lo que tienes pensado. Si quieres ir a lo 
fácil y seguro, siembralas en primavera o ahora y que germinen ellas cuando les 
parezca.... acordándote de donde las siembras claro. 
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Suerte  
 
Usuario 1 (hombre): 
Muchísimas gracias por vuestros consejos!!  
 
Usuario 1 (hombre): 
Por cierto, aprovecho para preguntaros con qué otras plantas florales que tengan 
floración en otros meses distintos a los del Don Diego, creéis que combinaría. Ya 
que en invierno el Don Diego se queda "mustio", igual lo puedo combinar con 
otra planta que durante esos meses nos dé alegría al jardín. 
 
No sé si igual para esta pregunta debería abrir otro hilo distinto...  
 
Usuario 3 (mujer): 
 
Los bulbos de otoño empiezan ahora a brotar y florecen en primavera, pero hay 
que dejar que las hojas se sequen antes de contarlas, tal vez se solapan un poco en 
fechas , pero es una opción . 
Además son fácil es de cultivar  
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
Veo que hablas de otras plantas que tengan floracion en meses distintos a los Don 
Diegos, Debes tener en cuenta de que la flor del Don Diego solo esta abierta de 
noche, o como mucho, desde que empieza a anochecer, durante el dia esta cerrada, 
Esta foto es del que tengo yo, Lo cierto es que es muy facil su cultivo, De las 
semillas que han caido al suelo este año, el año que viene habra plantas por todas 
partes, y ademas los rizomas de estos que ahora se ven. volveran a brotar, El clima 
del lugar que estoy yo, mas o menos es igual que el de la provincia de Madrid ( El 
de abajo a la derecha de la primera foto es un romero ) 
 
[Fotografía] 
 
 
[Fotografía]  
 
Usuario 5 (mujer): 
Yo arranco donde encuentre esa planta. Es invasora y se ocupa todo en cuanto 
encuentra un lugar iluminado. El año pasado planté de todo en la tierra hasta que 
apareció una plantita luego otra y al crecer ocuparon el espacio haciendo sombra y 
perjudicando a las que había.  
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 5] 
A mi en tambien me salen por todas partes, Aunque claro, cuando son pequeñas 
arranco las que estorban pero siempre dejo alguna  
 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención a usuario 5] 
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No es mala idea arrancarlas si las vemos en plena naturaleza asilvestradas y 
jóvenes, porque quitan nutrientes y al final espacio a las plantas autóctonas. Aquí 
ya estamos teniendo algunos problemas para ver nacer otras plantas en zonas 
totalmente cubiertas por esta hermosa, aunque invasiva, planta.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Pues vaya... Entonces por lo que decís, si pongo don diegos no voy a poder 
compartir el mismo espacio con otras plantas. 
 
En mi caso lo que tengo es una valla haciendo una L que rodea un pareado. Dejé 
de espacio en el suelo con el muro de la valla unos 30 cms, para poner algún tipo 
de planta trepadora que subiera por la valla y en la parte baja poner plantas que 
fueran floridas y coloridas para que dieran algo de alegría. Por eso me había 
parecido que el don diego era una buena opción porque mi padre las tiene en su 
casa y son resistentes sin requerir mucho cuidado. Por cierto, las de su casa suelen 
tener las flores abiertas durante el día también. 
 
En fin, que aprovecho para preguntaros por otras alternativas de plantas floridas al 
don diego, que permitan compartir espacio con otras especies.  
 
Usuario 2 (mujer): 
Yo tengo dondiegos en la terraza, comparten espacio con plumbagos, 
hippeastrum, daturas y hibiscos. En esta epoca, que es cuando sueltan semillas y 
ensucian mas, los corto sin miramientos a ras y hasta la primavera que viene, que 
vuelven a salir. En mi experiencia si que comparten espacio bien si las otras 
plantas ya don grandes y estan asentadas  
 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención a usuario 2] 
Y cortándolas a ras tal cual ¿vuelven a salir solas?  
 
 
Usuario 2 (mujer): 
Si. Yo las acabo de cortar ahora y eso que muchas estaban en flor aun pero cuando 
empiezan a soltar semillas y hojas ensucian mucho. Para que te hagas una idea, las 
dejo asi: 
 
[Fotografía] 
 
Queda el tuberculo en la tierra y el año que viene salen solas y vuelven a hacerse 
enormes  
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
¿ Las de casa de tu padre tambien estan abiertas durante el dia ? Pues no debe ser 
lo mismo, Ahora te envio la foto de tal como estan las mias en este momento, La 
foto esta hecha hace unos 10 minutos ( Eran las 18.30 ) Y todavia estan cerradas, ( 
Parece que hay alguna que ya quiere abrirse ) 
 
[Fotografía]  
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Foro>TIPOS DE PLANTAS>4. Bulbosas 
 
Buscar hippeastrum botánico 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola, 
soy un coleccionista francés de botánica hippeastrum (endemic) y botánica adenium. 
Busco hippeastrum intiflorum , pseudopardinum , fragrantissinum y otra ... ;-) 
yo intercambiamos los contras de Hippeastrum o semillas de Adenium ( rosa del 
desierto ) . 
Puede enviar mensajes personales a mí, 
pronto , 
Denis 
( yo hablo francés e Inglés y utilizo un traductor para español ) :-) 
 
 
[Fotografía de la planta mencionada] 
 

Usuario 1 (hombre): 
Hippeastrum puniceum hoy! 
 
[Fotografía de la planta mencionada]  
 
Denis, 
 
Usuario 2 (mujer): 
Usuario 1, es precioso. 
¡Enhorabuena! 
Saludos.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Gracias!  
 
Usuario 1 (hombre): 
Lástima hippeastrum botánico no son más valorado y cultivado . 
Usted verá algunas fotos de mi colección en mi página web: 
[Enlace:  https://sites.google.com/site/hippeastrumspecies/] 
 
Usuario 3 (hombre): 
Que hermosa colección tienes, felicitaciones!!!! 
También colecciono botánicos pero no tengo tantos como tu, te interesa 
intercambiar semillas o bulbos?  
 
Usuario 4 (hombre): 
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Tengo intiflorum,puniceum y ferreyrae,pero aun no florecen 18 
 
Usuario 1 (hombre): 
Sí , estoy interesado en el intercambio de bulbos o semillas :-)  
 
Usuario 3 (hombre): 
perfecto me comunico con ambos por mp, cualquier otro que este interesado que 
envie mp, saludos  
 
Usuario 1 (hombre): 
Hippeastrum doraniae hoy. Es una especie de Venezuela . Si usted vive en 
Venezuela , busco otros doraniae ...;-) 
Yo también intercambian ferreyrae hippeastrum... 
(mesajes privados) 
 
[Fotografía de una planta]  
 
Usuario 5 (mujer): 
(Reproduce al usuario 1) 
No he conseguido ver ningún ejemplar de su colección. ¿Están visibles?.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Una nueva flor : hippeastrum bukasovii , Perú 
 
Se trata de una planta muy rara ... 
 
[Fotografía de la planta citada] 
 
[Enlace: https://sites.google.com/site/hippeastrumspecies/home] 
 
 
Usuario 1 (hombre): 
y tengo hermosos bulbos Hippeastrum nelsonii del Intercambio: 
 
[Fotografía] 
 
 
 
en contacto conmigo por mensaje privado si está interesado... ;-) 
 
[Enlace: https://sites.google.com/site/hippeastrumspecies/home] 
 
Usuario 5 (mujer): 
No es por nada, pero porqué no pones fotos tuyas y no de una web. 19 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola usuario 5 

                                                           
18 En negrita en el foro  
19 En negrita en el original  
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Estos son mis plantas , estas son mis fotografías, esta es mi página web, 
Gracias, 
Denis  
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Usuario 1 (hombre):20 
 
Hola: 
 
ADIVINANZA PARA EL VIEJO MUNDO (EUROPA) 
 
 
No pueden participar los vecinos de las Américas. 
 
 
Adivinanza: 
 
 
¿Cuál es la planta - o hierba culinaria – que le da ese aroma particular al arroz basmati? 
 
 
Premio para el primero/la primera que dará la respuesta correcta:  
 
Un ejemplar de la HIERBA DE PEQUÍN (Murdannia loriformis). Se enviará sólo a la 
zona euro continental. 
 
 

A 10 de Brumario de 225. Día del arado. 
 

Usuario 2 (hombre): 
Pandanus amaryllifolius, puede ser? 
 
Usuario 3 (mujer): 
Cardamomo? Canela? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola: 
 
La solución la daré esta tarde, pero a ver si hay más proposiciones. Gracias por 
participar. 
 
S2, 
Eiffel. 
A 10 de Brumario de 225, Año de La República. Se celebra el Arado. 

                                                           
20 Todas las publicaciones de este usuario aparecen con la letra en distintos tonos de 
azul  o verde y en tamaño diferente al predeterminado.  



 176

 
Usuario 3 (mujer): 
Vainilla? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Usha 
 
¿Conoces el arroz Basmati? ¿Crees que sabe a vainilla? Gracias por participar. 
 
¡¡¡Más!!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Bueno; ya tenemos ganador... y el ganador es: 
 
Aurelio-alicante 
 
¡Bravo! Aurelio-alicante, has ganado una HIERBA DE PEQUÍN. 
 
Puedes contactar conmigo por m.p. para recibir tu premio. Gracias por participar. 
 
Un cordial saludo. 
 
F.-L. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Muchas gracias. ya te pasare un privado 
Estuve el año pasado en Bali y me llamó la atención que ponían en las ofrendas 
arroz y unas hojas cortadas en tiras y lo pregunté. me indicaron que planta era y la 
cultivaban por todas partes. no se si hice foto……… 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Fotografía] 
 
Usuario 2 (hombre): 
Ahi hice un recorte de una foto.La planta esta abajo en el centro, junto a lo que 
creo es Manihot 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola: 
 
Ya lo veo; pero me parece que es la variedad de hojas grandes, menos aromática 
que el tipo de hojas pequeñas. La de hojas grandes la he visto en las tiendas chinas 
de París y no me suena que tenía aroma. ¿Recuerdas si tenía algún aroma? 
 
La que tengo es de hoja pequeña. La hoja fresca tiene apenas aroma pero a medida 
que se seca se desarrolla su aroma que recuerda al del pan del bueno. 
 
Al secarse la hoja, se desarrolla el olor del compuesto aromático 2-acetil-1-
pirrolina, cuyo sabor comunica a pan blanco, arroz jazmín y arroz basmati. 
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S2, 
Eiffel. 

A 11 de Brumario de 225. Día del Salsifí. 
 
Usuario 4 (hombre): 
¿Cuál? 
 
Usuario 1 (hombre): 
El que conoce los Pandanus sabe cuál es. 
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Usuario 1 (hombre) neorural, 4/11/16 
Pues eso, el verano ha sido muy seco y a día de hoy están bastante pequeñas y con un 
5% que empiezan a colorear, estos días dan lluvias, la pregunta es ésa, ¿Engordarán 
algo o se quedarán como están? 
 
Más que nada es pensando en recoger algunas para verdeo o esperar a que llueva más y 
cogerlas más gordas. 
 
Saludos 
 
 

Usuario 2 (hombre): 
Si tienen la piel arrugada se llenaran y al madurar algo mas engordaran. Un saludo 
 
Usuario 1 (hombre): 
No llegan a estar arrugadas, pero se nota mucha diferencia de tamaño respecto al 
año pasado. 
 
Hoy lleva todo el día lloviendo. 
 
Saludos 
 
Usuario 3 (hombre): 
neorural compañero apenas llueva vas a ver lo gorda y bonitas que se ponen las 
aceitunas, eso si el agua adelanta la maduración y pasan de verde a morado y 
negra mas rapidamente. 
Saludos 
 
Pd: cuando digo que se ponen gordas y bonitas me refiero a cosa de pocos dias, 
engordan por segundo 

 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención a usuario 3] 
A ver si es verdad, porque bonitas están, solo les falta un poco más de tamaño. El 
año pasado estaban impresionantes: 
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[Fotografía] 
 
Saludos 
 
Usuario 3 (hombre): 
Compañero una imagen vale mas que mil palabras. 
La primera imagen es la aceituna que cogí de verdeo y al lado unas afectadas por 
la sequía.  
[Fotografía]  
 
Esta imagen es de unos 10 o 14 dias despues y es la acetina que ves pequeña y 
arrugada en la primera fotografia. como te comente el agua hace milagros. 
[Fotografía]  
Una pregunta que variedad de olivos tienes? Empeltre? 
Saludos 
olon 

 
Usuario 1 (hombre): 
Son variedad Arróniz, una variedad típica de Navarra, Sur de Álava y zonas de La 
Rioja. 
 
Saludos 

 
Usuario 4 (hombre): 
Se ve claro que engordan con la lluvia, per lo que quisiera saber es si el 
rendimiento en aceite aumenta también. 
 
Creo que con la lluvia también disminuye la acidez del aceite ¿es verdad? ¿O es 
por el frío? 

 
Usuario 1 (hombre): 
Posiblemente , si lo que engorda es por el agua, el rendimiento baje.  
 
Saludos 
 
Usuario 3 (hombre): 
No entiendo mucho de aceite, pero seguro que el rendimiento baja porque tiene 
mas agua. 
saludos 
 
Usuario 5 (hombre): 
Efectivamente con más agua disponible baja el rendimiento. Los olivos de secano 
rinden más que los de regadío. Lo que también es verdad es que si el fruto no se 
ha desarrollado bien por falta de agua en el período que la necesitaba no va a tener 
un rendimiento bueno; el agua en ese caso también favorece el rendimiento. 
saludos 

 
Usuario 6 (hombre): 
Así es, el agua aunque sea de niebla les baja el rendimiento, el que lo hace subir 
son las heladas en solo una noche de helada puede subir hasta dos grados. Aparte 
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de que el plantón da mucho menos rendimiento que el olivo de treinta años para 
arriba, cuanto mas viejo mas rendimiento da. Un saludo 

 
Usuario 4 (hombre): 
Muy interesantes las informaciones. Gracias a todos. 
 
Los efectos de frío sí que me parecen sorprendentes. Lo de la lluvia ultima hora es 
bastante lógico. También si das un riego fuerte a la fruta antes de cogerla 
aumentará en calibre y peso, pero pesará más porque hay más agua y no más 
azúcares, etc. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Marfull, en regadío no debe de haber problema en época de desarrollo del fruto.En 
secano normalmente tampoco, el problema viene cuando es un año seco que la 
tierra no tiene savia para que el olivo pueda mantener su fruto, sobre todo si están 
muy cargados, en terrenos ca leñosos o calizos son mas frescos y se mantienen 
mejor.  
con el agua baja el rendimiento y sube la acidez, con las heladas sube el 
rendimiento y baja la acidez. Esto se puede comprobar cuando las coges con agua 
o con heladas y en la almazara te comprueban estos parámetros veras lo que 
cambian de hoy a mañana. Un saludo 
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Usuario 1 (hombre): 
Hola, quiero crear un muro corta vientos con leylandis y no se cuando plantarlos. 
La distancia ya la he elegido, a unos 90 cm unos de otros, pero la época dudo. 
Cuando pensais, mejor en febrero o mejor en marzo? 
 
Gracias  
 

Usuario 2 (hombre):  
Finales de febrero o principios de marzo da igual. 
Finales del invierno es la época. 
¿Cómo es tu clima por cierto? ... si tienes heladas a lo mejor es mejor esperar un 
poco más adelante para asegurarte de que no pillan alguna tardía fuerte, aunque 
los x Cupressocyparis leylandii son un seto muy bueno y muy resistente en 
general.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Mi clima es de Tierra de Campos, continental, caluroso en verano frio en invierno. 
Eso haré, esperaré para qeu pasen las heladas. 
 
Gracias D.E.L.  

 
Usuario 4 (hombre): 
Hola, Linlozano, la contestacion de D.E.L es acertada, pero te dire una cosa mas, 
a mi parecer los Leylandis no son los mas adecuados para tu zona es una variedad 
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que nesecita una humedad ambiental alta y no mucha expocicion solar, no soporta 
bien los calores rigurosos y ante estos casos cogen facilmente enfermedades como 
la Phytophothora que son muy dificiles de erradicar, son mas adecuados para 
climas mas humedos como el norte u otros con mayor humedad ambiental, quizas 
te vendrian bien los cipreses, tienen rapido crecimiento, solportan calor y sequias 
y son muy buenos cortavientos. 
 
Un saludo.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Ya tengo leylandis en la parte delantera de la casa, plantados hace unos 15 años. 
Ahora mismo miden mas de 7 m y estan super frondosos. 
El clima no es problema. 

 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
Perdona que te diga pero para las Leyslandis el tipo de clima es fundamental para 
su buen desarrallo.  

 
Usuario 2 (hombre):   
¿Y a todo esto seguro que son leylandis? ... OJO que algunos viveros son muy 
poco profesionales y venden especies como lo que no son. 
No estoy diciendo que sea el caso, pero solo decir que a veces ocurre.  

 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 2] 
 
Estoy de acuerdo contigo......a veces no sabemos lo que tenemos, pero desde 
luego el clima es fundamental para cualquier planta, a mi me gustaria tener en mi 
jardin, bananas, cocos, aguacates etc, etc pero el clima me lo impide...... 
 
Un saludo.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Claro que son leylandis. Y yo he dicho, que para mis leylandis, el clima (donde 
estan plantados, mi clima), no es un problema. No he dicho, que para las plantas 
el clima no sea un problema. 
 
[Mención a usuario 4] 
[Mención a usuario 4] 

 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas,  
Ya por fin he plantado los 50 m de seto. Con 50 plantas. Fue el pasado dia 24 de 
marzo. A los dos días llovió, así que creo que habré tenido éxito. 
Intentaré poner una foto. 
 
Saludos  
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Usuario 1 (hombre): 
Y como lo prometido es deuda, aquí está la foto. Al fondo los otros leylandis de 
15 años. 
[Fotografía] 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 1] 
Bien! En unos años esperemos que tengas un bonito seto! 
Buena suerte! [Emoticono azul sonriendo, guiñando un ojo y haciendo el signo 
del O.K.] 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola de nuevo, 
Gracias a todos por vuestros comentarios. Después del verano de calor intenso y 
sequía que hemos tenido, deciros que solo uno de mis arbolitos ha muerto. Instalé 
una manguera de riego por goteo y a ese árbol el primero de la línea, el mas 
cercano a la casa, no le llegaba bien el agua y se secó, una pena. Los demás están 
aguantando y creciendo bien. También han superado, dos o tres árbolitos, las 
tropelías de una oveja aventurera que les comió la corteza. 
Tengo pensado dejar el riego por lo menos cinco veranos, que me decís? 
 
Gracias  

 
Usuario 2 (hombre): 
Me parece muy adecuado! [Emoticono sonriendo y con el pulgar hacia arriba ] 
 
La oveja esa no los descortezaría por completo... osea una vuelta completa de 
corteza alrededor del tronco no? 
Porque algo parecido ocurrió en otro hilo con un Cupressus sempervirens con 
conejos y eso resultó letal.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Pues sí que descortezó por completo... 
De momento aguantan, pero ya os diré si fenecen.... 
Gracias  

 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
Si los ha descortezado por completo (una vuelta completa) el árbol está muerto sin 
remedio. 
Si fuera un sauce o algo así podrías recepar o algo, pero una gimnosperma ... 
Puedes subir algunas fotos?  

 
Usuario 1 (hombre): 
Aquí van: 
[6 fotografías] 
 
Como se puede ver en la base por debajo del estropicio, hay ramas verdes intactas, 
espero que por ahí consiga revivir los arbolitos.  
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Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
Lo veo crudo. A ver como van, el ciprés ese que te dije fue masticado a finales de 
verano y antes de llegar la primavera siguiente estaba muerto. 
A finales de la ventana de plantación de este año, por mediados finales de marzo 
consideramos como van. Si muestran claro deterioro habría tiempo a sustituirlos.  
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Usuario 1 (mujer): 
Que raza de pollos creéis que es la mejor para criar pollos de engorde? ¿cuanto tardan 
en llegar a el peso adecuado? 
Muchas gracia. 
 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Define mejor. Condiciones? Objetivos? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Para consumo familiar 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Libres? Encerrados? Pienso? ... 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola,unos 100m cuadrados el exterior y unos 20m cuadrados donde duermen.No 
soy nada experta y al ser para consumo propio me gustaría hacerlo el máximo de 
bien 
 
 
Usuario 2 (no identificado): 
A mi siempre me han recomendado la penedesenca mejorada y la pota blava 
(prat). 
 
No son tan rapidos como los industriales pero son de mejor calidad y sin sus 
problemas. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Gracias ilex buscare y cuando los encuentre empiezo con pocos para ir 
aprendiendo y ya aumentare 
 
Usuario 3 (hombre): 
[Mención al usuario 1] 
Hola: 
Los mejores pollos para engordar son los pollos de engorde. 
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Los puedes encontrar en cualquier tienda de animales de granja, a un precio muy 
asequible. 
Te los venderán con una o dos semanas de edad, con todas las vacunas y 
bendiciones para que se desarrollen sanos y fuertes sin problemas. 
En un mes, o poco más, tendrás dos kilos de pollo (peso vivo) para beneficio de la 
cocina. 
Siempre y cuando compres también su pienso adecuado que ha de ser rico en 
proteina vegetal y algo bajo en calorías. 
No es por casualidad que en 45 dias, pasen de pesar 40 gramos (al nacer), lleguen 
a pasar de los dos kilos. 
Y eso consumiendo solo 4 kilos de pienso en total. 
Es necesaria una buena genética animal y un buen pienso para alcanzar ese grado 
de eficiencia. 
 
Si quieres criar algo menos industrial. También los puede comprar con algo más 
de tres semanas de vida y alimentarlos con un pienso más natural, que también 
debes comprarlo compuesto para mayor seguridad de buena alimentación y salud. 
Tardarás un poco más y gastarás mucho más pienso. Pero obtendrás un producto 
distinto del muslo y pechuga que puedes comprar en cualquier pollería. 
 
En este caso hablamos de pollos de carne. 
De razas de doble proposito (carne y huevos) hablamos despues, que este mensaje 
ya va siendo muy largo. 
 
Un saludo 
 
Usuario 3 (hombre): 
[Mención al usuario 2] 
Es un buen consejo. 
Aquí quiero recordar la inestimable colaboración de Don Amadeu Francesch 
Vidal (q.e.p.d.) a quien hemos perdido recientemente y yo consideraba un amigo 
porque siempre me ayudó y siempre me dio buenos consejos. 
Desafortunadamente sus trabajos se quedaron faltos de presupuesto y voluntad 
politica, pero supo sacar partido de lo que recibió. 
La Penedesenca Negra tiene buen tamaño y buen rendimiento, especialmente la 
mejorada. 
La Catalana del Prat, también conocida como Pota Blava (porque tiene las patas 
azules, que no es muy frecuente entre las gallinas), siempre fue buena como raza 
de doble propósito. Siempre tutelada por el Ayuntamiento del Prat, fue y sigue 
siendo una buena elección. 
 
Otra buena elección puede ser la Galiña de Mos. 
Los buenos oficios de la Xunta de Galicia en combinación con buenos 
aficionados, han conseguido recuperar una raza antigua que siempre dio buenos 
resultados como raza de carne. Los resultados como productora de huevos son 
más modestos pero aceptables. 
 
La Pita Pinta Asturiana también tiene buen tamaño y buenas aptitudes para formar 
el mejor "pitu de caleya" que se pueda encontrar. 
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Así podríamos ir buscando todas las razas, nacionales y extranjeras, que se suelen 
llamar de doble propósito para distinguirlas de las de exposición o concurso. 
Aunque todas se exponen y concursan. 
 
El problema con todas estas razas es que no es fácil encontrar lo que buscas. 
A diferencia del pollo de carne, también conocido como hibrido o industrial, que 
siempre los vas a encontrar en cualquier sitio y siempre a buen precio. 
 
Esto podría ser mucho más largo... 
 
Un saludo 
 
Usuario 2 (no identificado): 
[Mención a usuario 3] 
Son propensos a tener problemas en las patas, sufrir del corazon y enferman con 
facilidad. Si las condiciones no son optimas, es muy probable tener problemas. 
 
Usuario 3 (hombre): 
[Mención a usuario 2] 
Es cierto que están diseñados especialmente para beneficiarlos a los 45 ó 50 días 
y, si se intentan llevar a mayor edad, su cuerpo empieza a ser demasiado grande 
para sus patas y su corazón. 
En realidad hay dos razas de pollo industrial de carne claramente diferenciadas. 
 
Una es la que se suele beneficiar antes, con menos peso, para asadores de pollos. 
Esta tambíen es la estirpe que se utiliza para vender pollos enteros.  
Son los conocidos como Broilers, aunque ultimamente se suele utilizar ese 
nombre para todos. 
 
La otra estirpe es la que se utiliza para vender pollos troceados (muslos, pechugas, 
etc.) y ésta principalmente es la que puede dar problemas a edades superiores a las 
que están previstas, porque el desarrollo cárnico de su pechuga y sus muslos es 
muy desproporcionado con relación a sus huesos y su corazón. 
[Dos fotografías de pollos] 
Notese la diferencia. Las fotos no le hacen justicia porque la foto más grande 
corresponde a la estirpe de menor desarrollo en pechuga. 
 
Conscientes de las necesidades de mercado, ultimamente también se 
comercializan estirpes especialmente diseñadas para beneficiar a las 15 semanas e 
incluso para capones de más de 70 semanas. Pero ese es todavía un mercado poco 
explotado y no es fácil encontrarlos. 
 
Es fácil de comprobar. 
La próxima vez que visites un supermercado, si te fijas en las eqtiquetas, podrás 
ver que el origen del pollo troceado es distinto del origen del pollo entero. Distinta 
zona de producción y distinto matadero. 
 
Un saludo 
 
Usuario 3 (hombre): 
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Cuando digo que no es fácil encontrarlos me refiero a encontrar pollitos vivos de 
esas estirpes para criarlos. 
En los supermercados es fácil encontrarlos, especialmente como pollos y capones 
asados, rellenos o cocinados, especialmente ahora que se aproximan las 
navidades. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Quizás conviene aclarar que los pollos de carne de crecimiento lento suelen ser de 
piel amarilla, pluma marron, cola negra, pico y uñas amarillento con manchas 
negras. 
Conviene preguntar porque hay una ponedora industrial con los mismos colores. 
[Dos imágenes de gallinas][IMG] 
A diferencia del broiler industrial que suele ser de piel blanca (aunque también los 
hay de piel amarilla), pluma blanca, patas amarillas, pico y uñas blancas. 
 
P.D. También es posible encontrar pollos de cuello pelado y otros colores 
(también blancos) de crecimiento lento. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Muchísimas gracias ilex y autosuf y decir que cuestan de encontrar pollitos de las 
me recomendáis,he comprado de las que venden donde compro el pienso que la 
verdad no se que raza es y con tiempo comprare la La Penedesenca mejorada 
Negra y la Prat, Pota Blava mejorada y la Galiña de Mos. Son las que me 
aconsejáis y creo que sois unos entendidos. 
En cuanto al tiempo que tarden no me importa quiero pensar que ha valido la pena 
esperar. 
Muchas gracias por vuestro conejos 
 
Usuario 3 (hombre): 
Viendo que eres de Girona creo en estas fechas tienes un par de oportunidades de 
conocer mejor las gallinas de Cataluña. 
 
Una de esas oportunidades es la Fira del Gall que se celebrará en Vilafranca del 
Penedés el 17 y 18 de Diciembre de 2016 y que se viene celebrando todos los 
años desde hace tiempo. 
 
La otra oportunidad será el 20, 21 y 22 de Enero de 2017 en la ciudad de Valls. 
Generalmente hay gran cantidad de gallinas de todo el mundo, pero el cartel no 
dice nada de eso y yo no sé si este año será distinto. 
 
[Cartel de una de las ferias] 
 
Mientras tanto puedes visitar la página Web de la Asociación: 
[Enlace: http://www.galldelpenedes.es/] 
 
Y también la de la Asociación de Alemania: 
[Enlace:http://www.sv-katalanischer-huehnerrassen.de/] 
 
[Texto marcado como cita] 
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Los criadores del Gall del Penedès han realizado un llamamiento público para 
que no se supriman las ayudas que reciben por parte de las administraciones, que 
tienen como objetivo el mantenimiento de las cuatro variedades de raza 
tradicional “pura”: la negre, la blat, el aperdiuada y la barrada. Según la 
asociación, la raza corre peligro de extinción porque hasta ahora recibían 
ayudas del Ministerio de Agricultura y de la Generalitat pero actualmente, por 
efecto de la crisis, las ayudas “no llegan”. 
Publicado en 2013 
 
Sabemos de otros muchos colectivos que se quejaban de lo mismo. 
 
Por otro lado: 
[Texto marcado como cita] 
El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha concedido una aportación de 6.000 
euros a la promoción del pollo ‘pota blava‘ con el objetivo de dar a conocer este 
producto autóctono del municipio y aumentar su comercialización. La subvención 
va dirigida a las actuaciones incluidas dentro del Plan de promoción y fomento 
del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Pollo y Capón de 
El Prat para este año 2013. 
 
Todas las comparaciones son odiosas :-) 
 
Usuario 1 (mujer): 
Muchísimas gracias autosuf por tu informacion,si podemos iremos a la Fira del 
Gall y si no nos es posible iremos a la de Valls 
Gracias 
 
Usuario 2 (no identificado): 
En la de Valls no creo que encuentres las razas mejoradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187

18. FO 2016 oct CAN 
Foro Canonistas: 

 [www.canonistas.com/foros/forum.php] 
 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 
 
 
 

FO 2016 oct CAN 01  
 
 
Foros>La Pulidora>otras> Aprendiz Novato foto de producto 
 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas! Recién empezado en este mundo con una vieja 450D de segunda mano, el 
objetivo del kit y un 50mm, he hecho una prueba rápida de foto de producto con casi lo 
primero que pillé por casa. Tendrá muchos fallos ya que me peleé bastante con la 
iluminación sobre todo, pero espero que algo positivo salga! 
[Fotografía] 
 
Sobre todo no me convencen las sombras, aunque se ven así por un "soporte" 
improvisado que tuve que hacer en papel para la muñeca. Con otro producto esto espero 
que se solucionaría. 
 
Un saludo y espero críticas!  
 
 

Usuario 2 (hombre): 
Las sombras pueden a veces ser buscadas y por tanto intencionadas o algo 
indeseable y por ello considerado como fallo. Si las hay y están bien puestas y no 
son de un "cante" tal que desvirtúan el "mensaje" del propio producto, dan 
volumen e incluso cierta sensación de más realismo a la toma. Por contra si no 
existen la imagen gana en sensación de limpieza y prestancia, cosa que suele ser 
muy buscada en este tipo de fotografía.  
 
Usuario 3 (hombre): 
Le falta vida a la iluminacion y al procesado y noto falta de nitidez. ¿donde 
enfocaste, que precauciones tomaste para evitar trepidación? 
Por cierto, en la pulidora hay un apartado de bodegón.  
 
_____________________________ 
6D + Sigma 24 1.8 + 50 1.8 STM + Canon 85 1.8 + Tammy 70-300 VC USD 
[Enlace: https://www.flickr.com/photos/130570506@N06/] 
 
Usuario 4 (hombre): 
La iluminación es bastante crítica para las fotos de producto. Es conveniente 
hacerse con una caja de luz, en internet hay muchos diseños sencillos de construir. 
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Yo uso una caja de luz Simp-Q que va muy bien porque es desmontable y 
configurable, lleva dos fluorescentes miniatura en la parte superior y da una 
iluminación muy equilibrada gracias a las paredes blancas que reflejan la luz. 
 
Para que te hagas una idea: 
 
[Fotografía] 
y una foto rápida de un modelo 3D que acabo de montar: 
 
[Fotografía] 
 
Se puede hacer algo muy simple con unos colgadores de ropa de alambre y una 
camiseta blanca, o con una caja de cartón: 
 
[Enlace: http://www.instructables.com/id/Phot...ht-Box-In-Use/ ] 
 
___________________________________ 
¡SALVA LA PELICULA! EOS 5D/EOS-M/G9, SIGMA SD9/14/DP1s, OLY 
E330/E450/EM10, Samsung NX100/NX210, Sony A700/NEX-F3"Mis dedos son 
mi autofocus, mis pies mi zoom" 
 
Usuario 5 (hombre): 
Es tal cual lo que tu dices, una prueba. Falta procesado, ángulo, iluminación, 
composición, etc.  
 
Usuario 4 (hombre): 
Exacto, es para ver el tipo de difusión de la luz que dá una caja de luz.  
 
_______________________- 
¡SALVA LA PELICULA! EOS 5D/EOS-M/G9, SIGMA SD9/14/DP1s, OLY 
E330/E450/EM10, Samsung NX100/NX210, Sony A700/NEX-F3"Mis dedos son 
mi autofocus, mis pies mi zoom" 
 
Usuario 6 (hombre): 
foto de producto 1 flash frontal con lo cual la sombra se va detras y no se ve.2 pon 
tripode levanta espejo y pon velocidad lenta para sacar fondo blanco no te 
preocupes por el flashes una luz instantanea no dara mas luz al fondo  
 
Usuario 1 (hombre) Saul FG 06/10/16, 10:56:11 #8 
Pues intentando seguir vuestros consejos he hecho un nuevo intento con el mismo 
objeto para intentar un resultado mejor. Seguirá de lejos sin estar perfecto ya que 
todo fue con "apaños caseros", pero espero por lo menos haberla mejorado, que es 
de lo que se trata esta sección! 
 
[Fotografía] 
 
Usuario 3 (hombre): 
Le sigue faltando nitidez y fuerza al procesado.  
 
__________________________________ 
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6D + Sigma 24 1.8 + 50 1.8 STM + Canon 85 1.8 + Tammy 70-300 VC USD 
[Enlace: https://www.flickr.com/photos/130570506@N06/] 
 
Usuario 1 (hombre): 
Pues la verdad la nitidez no sé como poder mejorarla más con el equipo que 
tengo. Quizás con una mejor iluminación pero por lo demás he disparado con 
trípode, con el espejo levantado y con disparador, enfocando en liveview con 
zoom x10, a f/8 y con ISO al mínimo. Algún consejo más que no implique 
cambiar cámara y/o objetivo? 
 
Respecto a darle fuerza al procesado no acabo de entenderlo del todo. Alguien me 
podría dar algún ejemplo algo más concreto? No sé que más podría tocar que la 
mejorara.  
 
Usuario 3 (hombre): 
Le falta contraste, los negros parecen lavados. Si le das algo de contraste y nitidez 
en procesado creo que mejoraría bastante.  
 
___________________ 
6D + Sigma 24 1.8 + 50 1.8 STM + Canon 85 1.8 + Tammy 70-300 VC USD 
https://www.flickr.com/photos/130570506@N06/ 
 
Usuario 1 (hombre): 
Muchas gracias por los consejos! 
 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
el problema de nitidez puede ser cuando lo subes a internet no es lo mismo una 
foto a 350 ppp que hace tu camara a 96 o 75 que usa internet...para el fondo mas 
blanco solo controlo gimp porque odio pagar por algo gratis.. abrela en gimp 
pincha en niveles y en entrada pincha en el triangulo de la derecha pincha en el 
fondo y te lo pone blanco  
 
Usuario 4 (hombre): 
La iluminación está mucho mejor en esta segunda.  
 
____________________ 
¡SALVA LA PELICULA! EOS 5D/EOS-M/G9, SIGMA SD9/14/DP1s, OLY 
E330/E450/EM10, Samsung NX100/NX210, Sony A700/NEX-F3"Mis dedos son 
mi autofocus, mis pies mi zoom" 
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Tema: Canon 6d o 5d mark ii 
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Usuario 1 (no identificado): 
Necesito de su ayuda, estoy en un dilema de cual camara comprar, por el precio la 6d va 
muy bien, las fotos serian en estudio y en eventos, como bodas, xv, fiestas infantiles, 
etc.  
 

 
Usuario 2 (hombre): 
Si no necesitas velocidades de 8000 yo me pillaria la 6d  
 
Usuario 3 (hombre): 
 
Estuve en la misma tesitura, probé las dos y sin dudas me cogí la 6D.  
______________________________________ 
Mi BLOG [enlace:http://www.verdeoscurofoto.com] 
 
Usuario 4 (hombre):    
[Mención al usuario 2] 
 
Yo me canso de oir esta historia, nadie necesita velocidad de 8000 otra cosa es 
que te haga falta cuando tengas que disparar con un f1,4 o menos a pleno sol por 
la mañana, a ver como se consigue sin cerrar diafragma cuando tienes metido el 
50 ISO... bueno siempre te puedes meter a la sombra. A mi pocas veces me ha 
hecho falta pero es mejor tenerlo que no, vamos como el ISO a 102000 que dudo 
mucho que lo use mucha gente pero si llega mejor que mejor.  
Yo sin duda si no tuviera la 6D iba de cabeza a por la 5D3 ademas de otras cosas, 
por el enfoque [Emoticono animado con los ojos dándole vueltas] 
 
_____________________________ 
6d + 24-70 2.8 VC + 70-200 2.8 VC + kenco X1,4-2 + Canon 100 f2 + 50 1,8 
Nissin di866 + Lowepro AW 200 / Canon 28-135 IS + 70-300 VC al banquillo 
[emoticono animado riendo a carcajadas] 
 
Usuario 5 (hombre): 
Yo también votaría por la 6d  
 
Usuario 6 (hombre): 
6D sin pensarlo...  
_________________________________ 
5D 3, 1D 2N, 16-35 2.8 L ll, 50 1.4 Olympus Em-10 M4/3, Panasonic 14 
[Enlace: Mi flickr:https://www.flickr.com/photos/55816210@N04/sets/] 
 
Usuario 7 (hombre): 
Estuve con la misma duda y tras mucho leer y ver puntos fuertes y débiles de cada 
una me decanté por la 6d. Si escoges esta no te arrepentirás. 
Salu2 
Usuario 8 (hombre): 
Usuario 4. Filtro de Densidad Neutra y listo.  
 
________________________________ 
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EOS 6D/7D/35mm F2 IS USM/85mm 1.8 USM/Canon 50mm 1.4 /Tamron SP 
70-300mm Di VC USD flickr 
 
Usuario 9 (hombre): 
6d sin dudarlo...  
__________________________________ 
my flickrby&my 500px 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 1] 
 
¿Qué clase de dilema es este? 
 
Si la cámara es para ganarse los cuartos con ella, no hay dilema. Te compras una 
6D nueva con garantía. La compras a plazos y la vas pagando con los encargos 
como hace todo el mundo. 
_____________________________ 
clic, clic, clic… 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 8] 
Bueno sí, es una solución si lo llevas encima y tienes tiempo para quitar el filtro 
de protección para poner el filtro de densidad neutra.... 
 
Está claro el mensaje pero el que preguntó, según el tipo de fotografías que dice 
que va a hacer dudo que llegue alguna vez a 1/2000s, tampoco creo que necesite 
ISO 50 ni los ISO 102000. 
 
________________________ 
clic, clic, clic… 
 
Usuario 11 (hombre): 
Yo llevo filtros ND en la bolsa .... ¿Tú no? 
Porque muy sin novedad los 1/8000 no son suficientes en el caribe a las doce del 
mediodía con el f/1,2 ..... 
 
Lo único que le veo de positivo a la 5D MkII a parte de los 1/8000 es la robustez 
y no se si considerarlo una ventaja, pero usa tarjetas CF. 
Mi voto en este caso para la 6D, mejor respuesta en iso alto, mejor enfoque con 
poca luz con el punto central, más rango dinámico. 
 
Edito para añadir ..... vaya, he contestado lo mismo que todos. Debo acordarme de 
leer hasta el final antes de empezar a escribir ..... lo siento 
 
[Mención al usuario 4] 
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Tema: autoenfoque 
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Usuario 1 (hombre): 
autoenfoque 
 
Hola canonistas! 
 
Me ha llegado hoy mi canon 5D markii comprada de segunda mano. 
 
AL ponerle un objetivo e intentar disparar me he encontrado el suguiente problema: 
 
En enfoque manual va perfecta 
En enfoque automático la cámara lo intenta, pero no logra enfocar correctamente y por 
tanto no me permite disparar. 
 
 
He probado a cambiarle el objetivo por si fuera problema de comunicación o 
incompatibilidad. 
He probado a hacerlo a través de la ventana, por si fuera problema de luz o profundidad. 
He probado a limpiarle el sensor. 
 
Y después de todos esos "intentos" la cámara sigue igual con el mismo problema. 
 
No he encontrado información útil en internet que me aclare dudas, pues las respuestas 
que encuentro se relacionan a esas pruebas que ya he hecho. 
 
Gracias por leerme! 
 

Usuario 1 (hombre): 
Me faltó añadir algo 
 
La velocidad de enfoque (motor del objetivo) va superlento en comparación con 
mi otra cámara (30D). 
 
Si hago fotos en modo automático el enfoque automático va perfecto. Si me paso 
a modo manual ya no enfoca. 
Incluso posando la cámara en un tripode, si hago una foto en modo automático y 
me da unos valores de 125 ISO 400 5,6f cambiando a manual y metiendo yo 
exactamente los mismos valores, ya no enfoca. 
 
Esto es frustrante 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Deberías indicar con que lentes te pasa. 
 
Por otro lado quizás te convenga dejar la cámara con los valores de fabricano sea 
que tengas algún parametro personalizado activo.  
_______________________________ 
Clic, clic, clic… 
 
Usuario 1 (hombre): 
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Muchísimas gracias por responder usuario 2, y también por solucionar mi 
problema. 
Restauré a valores de fábrica y se hizo la luz. Ya va perfecta y me siento aliviado 
porque me sentí realmente preocupado, es mucho dinero y era mucha la ilusión 
que tenía por ella. 
 
Un abrazo! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Es probable que estuviese ajustado el enfoque de alguna manera diferente para los 
gustos del propietario anterior, y el restaurar es algo que veo fundamental siempre 
si no conoces bien la cámara.  
_____________________________________ 
[La firma es una imagen en la que se puede leer ‘Mi blog y mis cosillas aquí: 
[enlace] 
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Ordenador para edición fotográfica y vídeo 
 
 
Usuario 1 (hombre): 
Ordenador para edición fotográfica y vídeo 
Hola, quiero comprar un ordenador para edición de fotográfica y tal vez también vídeo 
como Gopro pero no uso para jugar. De momento, solo voy a usar programa como 
Lightrrom y Gimp . Y también algún software de vídeo . Y creo que la característica de 
pc seria un I7 y 8 RAM de memoria o quizá 16 GB ( ideal para video y tambien para 
photoshop) , pero tengo mucha duda. 
 
He pedido un presupuesto de ordenador normal porque no soy profesional y me han 
recomendado este ordenador y el precio de este PC es 840 euros 
 
Placa base MSI Z97 PC MATE (LGA1150) USB 3.0. HD 
Placa base (Intel Socket 1150, SDDR3, ATX, VGA, DVI, 1 GBPS Ethernet , SATA3, 
USB 3.0. ) 
Micro Intel Core I7 4790 3.6 GHz 8 mb (LGA 1150) 
DIMM 8GB DDR3 1866MHZ HYPERX KINGSTON CL10 
HD INT WESTERN DIGITAL 1 TB SATA600 7200RPM 64M 
HD INT KINGSTON 120GB SSD SATA3 2.5 V300 
MSI GTX750-OC-2GD5 PCIE3 2GB GDDR5 DVI HDMI VGA 
Regrabador DVD DL LG GH24NSCO SATA 24x NEGRO 
Caja Nox Coolbay SX (sin fuente) USB3 Frontal 
Fuente alimentación ATXB-MOVE 6003W PFC SATA 
 
Y en total, son 840 euros aunque mi presupuesto es 1200 euros a 1500 euros pero puedo 
pagar un poco mas . y he mirado la pagina web Pc componentes y he encontrado unos 5 
PC de diferentes precios y no sé que escoger y cual es la mejor para mi. La web es este 
http://www.pccomponentes.com/ordenad...pc=workstation ¿cual me recomiendas? 
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Espero respuesta, gracias 
 

Usuario 2 (hombre): 
Hola 
 
Yo no controlo del todo de este tema, pero por lo que veo para fotografía te sobra 
ordenador con ese. El tema del vídeo ya es otra historia, ahí si que te tira de 
potencia pero bien (te lo digo porque a mi se me ha quedado lentorro mi imac) 
Pero por lo que veo me parece que está bien. Yo, si se pudiera le metería 16 de 
ram como has dicho. El disco duro se me antoja pequeño también (el de 1tb no el 
SSD) porque con vídeo lo llenas enseguida, pero para eso siempre te puedes 
comprar uno externo. Yo acabo de comprarme un seagate de 8tb y a tirar millas y 
por cuatro duros... 
Creo que no mencionas el monitor, que es una de las cosas más importante para lo 
que vas a hacer. ¿Cual es? es que ahí si que merece la pena gastarse ese excedente 
que te queda de pasta.. 
 
Saludos  
 
__________________________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
 
Usuario 3 (hombre): 
Hola usuario 1, yo tampoco soy profesional del tema, aunque he estado leyendo 
bastante últimamente e informándome para renovar el pc en un futuro próximo. 
Te comento alguna de las conclusiones a las que he llegado por si te sirven. 
 
Respecto al procesador: intel ha lanzado una nueva generación de procesadores 
socket 1151, que no suponen una gran revolución de velocidad ni en número de 
núcleos y procesos, pero si de consumo y calentamiento y además son 
compatibles con ram ddr4 2133 y otros componentes más actuales que si 
proporcionan un salto en rendimiento final del pc. 
 
Respecto a la Ram, lightroom y otros programas de edición la devoran para editar 
fotos de las cámaras actuales, las nuevas vienen con resoluciones mucho más altas 
y archivos por tanto más grandes. Si el presupuesto no es problema yo iría más a 
por 16 o 32 gb de ram y mejor ddr4 a 2133. 
 
Respecto a los discos como te comentaba un compañero un tb te quedará pequeño 
si vas a almacenar fotos. Has añadido otro ssd ,para el sistema operativo imagino, 
he leído mejores opiniones sobre ssd de los Samsung pro dicen que son más 
fiables y si el presupuesto no es problema están los m2 pcie que multiplican por 4 
la velocidad. 
 
Respecto a la gráfica hay mucho escrito en canonistas, yo te resumiría diciendo 
que esa no te conviene para la gestión del color, mejor una amd y que te de opción 
de resoluciones 4k, color de 8 bits... 
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Abajo te dejo una configuración alternativa que se ajusta al presupuesto que dices 
tener, es un pc de muy altas prestaciones que puede durar unos años, pero se 
puede abaratar sustituyendo el ssd por uno sata3 y con 16 gb de ram en lugar de 
32. 
 
Caja: 
BitFenix Prodigy Blanca 77,40€ 
1 Placa Base: 
Asrock Z170 PRO4S 106,00€ 
1 Procesador: 
CPU Intel Core i76700 BOX 307,60€ 
1 Memoria: 
G.Skill Ripjaws IV Rojo DDR4 2133 PC417000 32GB 4x8GB CL15 208,20€ 
1 Gráfica: 
Sapphire FirePro V4900 1GB GDDR5 168,90€ 
1 Disco Duro: : 
Western Digital Caviar Green 4TB 3.5 SATA3 137,30€ 
Samsung SM951 SSD 256GB M.2 180,10€ 
1 Fuente Alimentación: 
Be Quiet Pure Power L8CM630W 80Plus Bronze 88,60€ 
Regrabador DVD DL LG GH24NSCO SATA 24x NEGRO 13,10€ 
 
Total 1287,2€ más el montaje 
 
Espero haberte ayudado y aprovecho para contrastar mis conclusiones con el resto 
de foreros, ¿que opináis? 
Saludos. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Creo que es una configuración bastante potente. Si te queda presupuesto yo lo 
utilizaría para subir a 16Gb de RAM y a partir de 250 sn la SSD (para sistema, 
catálogo, previsualizaciones, etc. de LR y lo que requiera u optimize la edición de 
video). 
 
Con respecto a la tarjeta gráfica, los expertos en gestión del color y calibrado 
recomiendan para fotografía por diversos motivos o una AMD Firepro modesta, 
AMD R7 en adelante en caso de ser una de juegos, o en caso de NVIDIA una 
Quadro. Puedes encontrar muchas explicaciones al respecto en el foro. 
 
También puedes ver este documento de Adobe en el que la cosa cambia un 
poquillo, aunque supongo que se abstrae de los temas de la gestión del color y del 
calibrado, ya que son problemáticas mas de cara según el tipo de monitor que 
vayas a utilizar y no con respecto al funcionamiento o rendimiento de LR: 
[enlace] 
No sabria aportar ninguna indicación para video, por lo que lo recomendado 
anteriormente podría cambiar ligeramente por parte de algún experto en ello.  
 
______________________________ 
Buscando momentos decisivos 
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Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 3] 
1 Gráfica: 
Sapphire FirePro V4900 1GB GDDR5 168,90€ ]21 
 
Antigua, hay que ir pensando en soporte 4k SST "por si acaso", la actual es la 
Firepro W2100 con el mismo precio. 
 
El rendimiento de esta gama baja será mas o menos igual ya sea v4990, W2100 o 
Quadro K620, es lo justito para tener 10bit para Photoshop. Esa es su 
funcionalidad y nada mas. Lightroom aun no tiene 10bit/canal. 
 
Si quereis delegar gan cantidad de cálculo a la GPU (como ALGUNOS programas 
de edición de video soportan) se quedan muy cortas, y además el precio en 
Firepro o Quadro con mas potencia sube bastante. La siguente esta a 400 y pico €, 
luego 800€ y luego mas y mas... 
En coste beneficio para uso LR/edición de video y con calibración impecable sería 
una AMD de juegos potentilla. OpenCL rendirá menos que CUDA, pero la AMD 
se puede calibrar bien y la geforce GTX de turno no.  
 
____________________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Buenas,usuario 1,yo también estoy interesado en cambiar procesador,placa y 
ram,a lo mejor te lío más,pero lo comento por si alguien con experiencia nos 
puede aconsejar la mejor opción,he visto un procesador el i7 5820k,del cual se 
habla bien(habría que cambiar el tipo de placa),es más caro que el que te han 
puesto,pero no mucho más. 
Espero que no te importe que lo ponga en tu hilo,pero al fin y al cabo,queremos 
que nos aconsejen sobre un buen ordenador para fotografía y que nos dure tiempo. 
Gracias. 
 
Usuario 3 (hombre): 
El procesador i7 5820k es socket 2011-3, tiene 6 núcleos y 12 hilos y una 
frecuencia de 3300 MHz, con turbo hasta 3600, lo que lo hacen en principio más 
potente que el i76700, que tiene 4 núcleos y 8 hilos a una frecuencia de 3400 
MHz con turbo hasta 4000, pero tiene una velocidad del bus (velocidad a la que se 
comunica el procesador con la placa y el resto de componentes) de 5 GTs frente a 
la de 8 GTs del 6700, lo que es un cuello de botella. Además el 5820 consume 
140w frente a los 65w del otro, y en precio el primero cuesta unos 65 euros más a 
lo que hay que añadir el sobreprecio de la placa base que también salen más caras 
(más de 100 euros de diferencia). 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola. Gracias por vuestras opiniones 
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Usuario 2, en cuanto lo de monitor, quiza uno de Dell ultrasharp U2412M de 24 
pulgadas. Pero me gustaria tener un monitor de 4K por el Gopro pero son caros, 
tal vez, dentro unos años baje precio, lo compraría . 
 
Leyendo vuestras opiniones, creo que me quedare con Intel Core I7 5820k y he 
leido el articulo de Web Mantis sobre memoria [enlace: 
http://www.mantis.es/elegir-disgrafico.html] y creo 16 de Ram seria suficiente y 
en futuro , lo pondria unos 32 GB o 64 Gb de Ram. Y todavia tengo duda de 
tarjeta de grafica y no sé que elegir pero seguire leyendo para saber cual me 
convence mas. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
El U2412M es un modelo obsoleto y con alguna tara. No hay NINGUNA razón 
para comprarlo estando el U2415, su sucesor, sin esos problemas y a un precio 
prácticamente igual. 
Recuerda que como todos los de 24" o menos sRGB y no 4k, es un monitor de 
6bit/canal nativo no de 8bit. Lo mas barato con 8bit/canal nativo o mas son los 
25" 2k (o algun 27" 2k lowcost) 
 
27" 4k sRGB rondan los 700-900€.  
__________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] 
[Enlace:http://www.mantis.es/elegir-disgrafico.html] 22 
 
Para ir de profesionales no tienen ni idea de lo que hablan... Geforces gamer... 
para diseño gráfico y fotografía en ordenadores de 2000 a 7000€... 
lamentabilisimo, LAMENTABLE de verdad. 
 
Ya sabeis un sitio donde NO comprar.  
 
______________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 5] 
 
Al margen de si es mejor mac o windows ( es coña, haya paz...) Quería hacerte 
una consulta, que veo que controlas del tema. En tu opinión, ¿que crees que es lo 
más importante que hay que mirar para edición de vídeo y audio? (para el audio 
uso tarjeta externa, no sé si influye la que lleve el ordenador). 
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Me refiero a que componentes deben potenciarse más (dentro del equilibrio del 
equipo) y cuales son menos importantes o se puede invertir menos en ellos. 
También edito foto pero imagino que eso es secundario. 
 
Saludos y gracias  
_________________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
Yo ando también viendo monitores. No con la idea de comprar de manera 
inmediata y como esto evoluciona tan rápido no da casi tiempo a asimilarlo... 
No tengo aun claro lo del 4k. Es una pasada la definición, pero yo lo que hago en 
video no pasa del 1080, así a nivel de edición no me interesa demasiado. A nivel 
contenidos, ahora que viene netflix, de aquí a que haya una compensación en 
contenido 4k y FulHD, pasará mucho tiempo, y para entonces seguro que nuestros 
ordenadores volverán a estar obsoletos... No sé. Y el precio que tienen... Arf... Es 
para pensárselo. 
 
Saludos 
_________________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Usuario 2  (EDITO: hablo de VIDEO, que luego no quiero citas 
descontextualizadas de otras personas, no hablo de tí) 
 
Dividelo en 2 apartados: 
-calidad de imagen: Uniformidad contraste calibracion gamut. 
La uniformidad no es tan importante ni critica. Hay un funcionalidad de algunos 
llamada compensacion de uniformidad que la mejora... pero pierdes contraste. 
Veo absurdo dejar el contratse a 500:1 por activar esta funcionalidad. 
Contaste ~1000:1 en IPS/PLS/AHVA/TN, ~2000-3000:1 en VA, pero los VA 
tienen peores ángulos de visión que IPS y familia cercana. 
Al corregir el blanco o el negro desde el valor nativo, se pierde contraste. 
Si el monitor no tiene calibración interna (o lut externa) y quieres una gamma 
determinada con gris neutro hay que calibrar en GPU. Sin una Quadro o una 
AMD esto resulta en banding. El banding debido a la calibración importa mucho 
menos en video que en foto. 
Gamut: lo normal es sRGB/Rec709, un monitor normal, es al 99% el destino final 
de vuestro trabajo. DCI-P3 es para cine, similar a AdobeRGB con menos cian y 
mas rojo, necesitarías un widegamut para esto. Para gamuts mayores que el 
monitor no cubra necesitas una LUT3D que mapee colorimetricamente todo lo 
que el monitor pueda mostrar y que sature lo que no o bien que muestre con un 
color cantoso lo que no cabe para que te fijes. Esta última funcionalidad es cara si 
es interna al monitor (Eizo CGs y NEC PAs + software). El mapeo de gamuts 
también puede hacerse por software, por ejemplo en reproducción con madVR en 
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Windows (potente y versatil), o el reproductor "mpv" (Linux, win, OSX via ICM), 
o software de pago. 
 
-computo 
CPU vs GPU. Depende del software y de cómo sea de GPU intensiva. 
"tradicionalmente" CUDA (nvidia) va mas rápido que OpenCL, pero Apple está 
ayudando a que OpenCL mejore (es bueno eso). 
 
 
Para presupuestos asequibles: 
-monitor gamut sRGB 
-FullHD, 2k ó 4k segun presupuesto (>190€, >350€, >700€) 
-si optas por calibracion hardware de monitor sube como minimo unos 500€ el 
presupuesto y te obliga casi seguro (salvo unos modelos muy concretos) a monitor 
widegamut. 
-CPU vs GPU según gustos y programa. Mira reviews de rendimiento de TU 
programa y version 
-AMD vs Nvidia, Quadro/Firepro vs Geforce/Radeon depende del monitor 
(calibracion HW o no), espectativas de calidad de imagen, de si se calibre o no y 
si se va a usar para otras artes graficas también. 
Si se va a usar para otras artes graficas también o coges un monitor con 
calibración hardware o te olvidas de las nvidias geforce gamer de juegos.  
 
[Última edición por ColorConsultant; 15/10/15 a las 12:07:34 Razón: EDITO: 
hablo de VIDEO ]23 
__________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 2 (hombre): 
Jooooder a eso yo llamo yo una respuesta completita... Voy a necesitar consultar 
mucho a google porque hay cosas que no sé ni lo que significan. 
 
Mil gracias!!! 
 
Una pregunta: ¿Si solo voy a manejar FullHD para la edición de vídeo en el 
ordenador, crees que merece la pena un monitor 2 o 4K? O dicho de otra manera, 
¿Se ve mejor un video full HD en un monitor 4k? 
 
Gracias adelantadas 
 
PD. El tema audio y foto me da un poco más igual porque al final no tira tanto de 
recursos. Renderizando audio me va bien pero el video ya es otra historia.  
 
[Última edición por korleone666; 15/10/15 a las 20:41:15 Razón: añado una 
pregunta] 24 
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_______________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Mensaje #9 en la página anterior. Reléelo. 
 
Un IPS de 24" o menos, 1920x1200 o menos y con gamut sRGB lleva paneles de 
6bit/canal+dither. Los 27" FullHD idem. 
 
Un 2k IPS lleva panel 8bit nativo. 
 
Si no quieres complicarte calibrando busca uno con una gamma mas parecida a 
2.2 de serie, por lo que en ESE caso yo descartaría los AHVA 27" 2k. Busca 
mejor IPS o VA en ese caso.  
______________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 2 (hombre): 
Perdón por la ignorancia, pero entre ¿6 y 8 bit en que se nota la diferencia? 
Quizá mi opción sería un 27" IPS. ¿Que tal algo como esto? 
http://www.amazon.es/dp/B00KM81WIE/r...vnetw=g&hvqmt= 
Veo que es ips pero no encuentro lo de los bits. 
 
Saludos  
___________________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 5] 
 
La verdad es que no me gustaría meterme en temas de calibrar, así preferiría algo 
de calidad sin meterme en eso. 
En cuanto al monitor como decía en el mensaje anterior, me iría a FullHD o 
máximo a 2k. En bastante tiempo dudo mucho que use la resolución 4k. 
Si es para Mucho vídeo y algo de foto (nada de nada juegos), entiendo que es 
mejor AMD no? 
Respecto a GPU y CPU, no sé muy bien donde mirar eso en el programa, uso por 
lo general final cut, aunque si pasara a PC, probablemente usaría Premiere (alguna 
recomendación de otra opción con curva de aprendizaje no demasiado alta??) 
 
Saludos y mil gracias  
 
_________________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
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Usuario 5 (no identificado): 
Lee lo que te puse, veo una tontería comprar un monitor 27" FullHD (6bit). Si no 
tienes dinero para un 2k, quédate en 24" FullHD o 1920x1200 (extra de espacio 
para barras de herramientas), son 6bit igual y menos glow por el menor tamaño. 
Con la diferencia de precio te podrías pagar un munki Display o estirando un poco 
el i1DisplayPro. Otra opcion es un 25" 2k. Pero eso según tus gustos una u otra 
opción... el caso es que 27" fullhd lo veo tirar el dinero. 
Si vas a 27" 2k y NO quieres complicarte calibrando, evita los AHVA lowcost. 
Calibrando da igual y están bien de precio, pero para usarlos tan cual y en video, 
no lo veo. 
 
Si no calibras... puedes comprar nvidia geforce. Suele haber mas soporte CUDA 
(nvidia) que OpenCL en estos programas pero Apple esta(ba) presionando a favor 
de OpenCL (y tiene mi reconocimiento por ello). "MI" opción sería una AMD 
Radeon pensando en el futuro. Comprar Geforce es atarte a no poder calibrar 
nucna bien salvo que te pagues uno con calibracion hardware. 
Imagino que el hecho de que Apple ahora sea sólo intel GPU o AMD irá a favor 
de esta eleccoón y de OpenCL.  
 
__________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 5] 
 
Ya voy pillando cosas más o menos. Es que el tema este de los monitores no 
tengo ni zorra... Yo creo que si me podría estirar a por un 2k, en ese caso si que 
merece la pena 27 pulgadas, según entiendo. Que sea IPS. 
La idea era no tener que calibrar. Lo que no sé muy bien es de que depende esto. 
Osea, ¿calibrar es algo opcional en cualquier monitor? 
Y ¿sobre que precio se pondría un 27 " 2k IPS? 
 
[Mención al usuario 6] 
 
 
La idea de todo esto del monitor sería en caso de pasar a PC, así que en este caso 
me da más igual lo de apple. 
 
Y una ultima pregunta: ¿Marcas recomendables? 
 
 
Gracias y saludos  
 
_______________________________________ 
Canon 7D, Canon 70-200 f4 IS, Canon 50 1.4, Sony A6000, CZ 24 1.8,CZ 
Contax 90 2.8, Canon M, Canon 22 2.8 STM 
 
Usuario 5 (no identificado): 
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IPS o PLS. Los modelos AHVA y la gamma baja (~2.0) los puedes ver en 
cualquier web online reviews, obviamente muchas están hmm..."trucadas" en el 
diagnóstico final (el que pone la nota final)... a lo Volkswagen, pero la spruebas 
individuales cantan por sí mismas cada defecto: uniformidad, control de brillo con 
pulsos lentos, calibración de serie... cantan hasta la limitada precisión de los 
espectrofotómetros de Xrite y la superioridad de un colorimetro como el 
i1DisplayPro para medir monitores de fotografía. 
 
En tipo "sRGB/Rec709" tienes ALGUNOS modelos (puede haber mas, falta 
alguno que Eizo va a sacar en breve) en la FAQ II.  
 
________________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 1 (hombre): 
Una pregunta acerca sobre calibración del monitor o algo así , quería saber si es 
solo para los profesionales o es aconsejable para todos los fotógrafos no 
profesionales. Estoy leyendo acerca de monitores pero aun no entiendo mucho A 
pesar que los mejores son muy caros entre 400 a 1000 euros. Y aparte, hace una 
semana me entere que Apple ha renovado la gama iMac y creo que estoy pensado 
comprar un iMac 27" 5k pero no sé si con este se puede reparar o ampliar, ya que 
se ha confirmado que el iMac 4k será muy complicado de reparar. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] 
 
Si te parece "caro" un 27" 2k "de marca" con compensación de uniformidad por 
1100€ pero te planteas un iMac5k de ¿3000-4000€? sin emulación de gamut, ni 
corrección de punto blanco, ni gamma ni nada de nada y además glossy... 
 
...ES EL MUNDO AL REVÉS.  
_________________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 1 (hombre): 
Perdón, quise decir que los monitores caros era 800 a 5000 euros, que leí tu blog 
sobre " monitores widegamut recomendables " , es que ando buscando si hay 
algún monitor 27" 4k sRGB buen precio y calidad , por lo menos mil euros pero 
no lo encuentro... Y si no, me lo quedaré U2515, si me recomiendan... 
 
Pense en iMac 27" 5k (por el gopro 4k ) por las diferencias de presupuesto entre 
Pc+monitor y iMac . Si no me aconsejan iMac 27" 5k , hay otro mejor que este, 
ya que muchos recomiendan un MAC . 
 
 
Usuario 5 (no identificado): 
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[Mención al usuario 1] 
 
También hay gente que consume homeopatía...incluso algún famosete del mundo 
del color... y aunque lo use mucha gente, no va a dejar de ser una patraña magufa 
y pseudocientífica. 
 
P.D: en "marca" tienes el NEC ea275uhd, sRGB, por menos de 1000€ y 
calibracion hardware. Decir que eso es caro e ir a por un cutreimac... no tiene 
nombre. 
Luego tienes HP rondando los 1000€. Luego Dell y otras marcas en 27" 4k sRGB.  
 
_______________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 1 (hombre): 
Gracias usuario 5, tal vez después de la Navidad comprare Nec ea275uhd pero iré 
viendo más monitor, ya que por ahora tengo más dudas pero con el tiempo me 
informaran mejor 
 
Usuario 4 (hombre): 
Por lo que veo, en nada estarán en el mercado los nuevos Dell UP2516D y 
UP2716D, mas orientados a video que sus antecesores, U2413 y U2713H, no?. A 
ver como salen de precio y como quedan los otros. 
 
[Enlace] 
 
__________________________ 
Buscando momentos decisivos 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] 
 
Vienen a ser lo mismo, pero no sólo para video sino para imagen también. Un 
poco mas de cobertura AdobeRGB y de DCI-P3 porque movieron el primario 
verde. 
Basta que compares el perfil estandar "nominal" de ambos monitores (los actuales 
y los nuevos cunado salgan) en CIE a*b* y verás donde está la diferencia 
(dispcalGUI-profile-info.exe). 
Vienen a ser el reemplazo del U2413 y del U2713H, que tenían algo de overshoot 
para uso con video. ESO es lo que los hará mucho mejores a los nuevos para 
video, si no lo sufren. El gamut extra no. 
 
Que merezcan la pena como dije en mi blog, dependerá del precio. Un 25" 2k 
widegamut por 600€ es interesante con sus casi 120dpi (UP2516D), un 27" 2k en 
dell por 900€ (UP2716D) es casi una estupidez porque tienes a 1100€ los NEC 
PA272W "con todo", sin tener que lidiar con nuestro amigo el Dell Color 
Calibration Solution y los goblin-trasgos que lo programaron.  
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__________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 5 (no identificado): 
¿Qué clase de sustancias alucinógenas toma esta gente? 
UP2716D...1088€ ([enlace a Dell]) 
UP2516D...785€ ([enlace a Dell]) 
 
Nótese que AUN NO HAY DCCS actualizado. El precio del 27" aun quitando la 
rebaja en reseller tipo Amazon/Pccomponentes de -200€ es absurdo... 
 
700€ y 600€ respectivamente como mucho. No valen mas.  
_______________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 4 (hombre): 
También está (y estaba) el U2713H a ese precio. Supongo que lo mismo con los 
hermanos menores. Precio lista máximo para el que pique.  
 
__________________________ 
Buscando momentos decisivos 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención a usurio 5] 
 
No es cierto. Está 200€ mas barato al absurdo precio de 899€ 
 
-200€ en reseller los 650-750€ que vemos en PC componentes o similares. 
 
Es mas, si buscas en sitios donde el UP2716D ha llegado a los reseller como 
Amazon.com (usa) el ABSURDO sobreprecio del nuevo UP2716D se mantiene. 
$900 vs $620 
[Enlace a Dell] 
Hablamos de precios y futuribles me puedo equivocar como todos, pero las 
prespectivas del UP2716D son muy malas. No merece la pena pagar esa burrada 
por un Dell, ahorrad un poco e id a por el PA272W mas básico. 
Dell sólo tiene sentido en precios bajos, como opción de entrada. De hecho la 
fama de esta generación que se va a descatalogar viene porque era la UNICA 
opción en presupusto asequible con calibración hardware (y por tanto apta para 
portátiles y cualquier ordenador que no tenga una AMD o Quadro).  
__________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 4 (hombre): 
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Si es cierto, yo no miento ;-). 
 
Seguí tu primer enlace, busqué el U2713H y mes salió este enlace, en el que está, 
aún ahora en el momento de escribir esto, a 1.088€ 
[Enlace a Dell] 
Parece que según a la sección de la tienda de Dell a la que llegues ("hogar/oficina 
doméstica" o "para la oficina") sale un precio u otro. No tendrán todo actualizado. 
 
En cuanto a lo que comentas, se les habrá subido a la cabeza que les hayan ido 
bien las ventas de los anteriores?  
 
_______________________ 
Buscando momentos decisivos 
 
Usuario 5 (no identificado): 
2 link distintos 2 precios distintos, se estan cubriendo de gloria.  
 
___________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 7 (mujer): 
por si te sirve de algo el u2713H en pccomponentes a 769€, mas o menos al 
mismo precio que ebay. salvo que los puedas traer de USA que están a uno 600€ 
pero al no ser comunidad económica europea igual de "cascan 300€" en la aduana. 
saludos 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Usuario 7, estabamos "tratando de adivinar" el precio real en reseller 
(pcomponentes, Amazon y otras) del nuevo modelo, el UP2716D, extrapolando el 
compotamiento de otras tiendas fuera de EU. 
 
Ójala yerre y no acabe teniendo tan mala relación calidad precio como temo. En el 
de 25" tengo mayores esperanzas de un precio justo, similar al de un CS240 en 
reseller tipo Amazon o alternate.  
 
________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas tardes, la próxima semana voy a comprar el ordenador que yo quería para 
edición de fotográfica y video. Pero a leer algunas temas del cualquier piezas de 
Intel, grafica.. , he tenido algunas dudas. pero cual me recomienda: 
Intel i7 6700 3.4 gHz Box o bien Intel core I7 5820k Ghz 15 Mb 
PNY Quadro k620 2GB DDR3 o bien AMD baratas que empieza en 100 euros las 
mas basicas y que tenga displayport 
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Windows 8.1 64 bits OEM o WIndows 10 , pero cual , el de Home 54 bits OEM o 
el PRO 
 
Espero respuestas, gracias 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Hola a todos 
 
Me he cansado de MAC y voy a pasarme a PC. 
He estado leyendo todo este hilo y creo que tengo más o menos claro lo que 
necesito. 
 
Me gustaría saber si podéis recomendarme alguna tienda de confianza en Madrid 
para adquirir los componentes, o bien comprarlo ya montado (no estoy muy bien 
de tiempo últimamente). 
Tengo la misma duda respecto a los monitores porque en las tiendas veo LG y 
poco más. 
 
Espero vuestra respuesta 
Gracias 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] 
PNY Quadro k620 2GB DDR3 o bien AMD baratas que empieza en 100 euros las 
mas basicas y que tenga displayport  ]25 
 
Una Quadro tan pauperrima si pretendes usarla para descargar de trabajo a la CPU 
sirve de poco. Una competente vale tant como el ordenador que vayas a comprar. 
Una Quadro sin un monitor que admita entrada 10bit o sin que necesites los 
drivers certificados, tampoco sirve de mucho.  
__________________________________ 
En Nikonistas la moderación CENSURA Y BORRA información negativa sobre 
ciertos productos, pero permite PUBLIRREPORTAJES de los mismos como 
opinión para engañar 
 
Usuario 9 (mujer): 
Buenas, los Dell UP2716D/UP2516D se calibran por hardware? Hay otros 
modelos de dell como el P2715Q pero que solo son srgb, me dedico 
semiprofesional a BBC foto y vídeo. 
el 27" en 520€ lo recomendáis? el 25" esta en 340€. 
Gracias por vuestra ayuda. 

 
 

FO 2016 oct CAN 05 
 
Tema: ¿Cuál de las dos opciones?  
 
Usuario 1 (no identificado): 

                                                           
25 Copiamos la cita por tratarse de un fragmento corto 
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Hola, 
 
Que opcion os parece mas acertada para hacer un poco de todo ? 
 
-1) 24 stm + 40 stm + 70-200 f4 L 
 
-2) 35 f3 + 50 1.8 + 55-250 IS 
 
Gracias x vuestra opinion.S 
 
Saludos 
Nombre Usuario 1 
 
 

Usuario 2 (hombre): 
Me quedo con la 1 ya que esos dos pankake son super portables y no da pereza 
sacarlos y el 70-200 es la ostia de objetivo!  
 
Usuario 2 (hombre): 
Yo tengo 
 
20 f2,8 / 35 1,4 Art / 70-200 f2,8 
 
Y no hecho de menos ninguna focal. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Doy por hecho que tu sensor es APSc. 
La primera la veo más coherente, y si me lo pernmites, cambiaría el 40 stm por el 
50 stm para dejarla "redonda" –a mi gusto–. 
Con la segunda, un 35 se te asemeja a un 56, con la primera, un 24 se acerca a un 
38. 
Abres más y además, hay más escalonamiento de focales. Las otras quedan más 
cercanas entre sí, por lo que le veo menos versatilidad a esa triada. 
 
____________________ 
[Enlace: mi galería en Flickr] 
 
Usuario 2 (hombre): 
Estoy con Emynon si es Apsc el 50 antes que el 40mm  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Gracias por vuestra opinion. 
 
Como bien decis el 24 mm se quedaria en en un 38 mm y el 50 mm se quedaria en 
un 80 mm por el factor de multiplicacion del formato APS-C 
mientras que con el 40 mm seria un 64 mm aproximadamente. 
 
Lo del 40 stm lo decia x reducir, de alguna manera, el salto entre los 24 y los 50, 
aunque, a lo mejor, no es tanta la diferencia como pienso. 
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Que pensais vosotros ??? 
 
Lo unico que esta claro es lo de tele . 
 
Saludos 
Nombre usuario 1 
 
________________________ 
[Enlace: Mi flickr] 
 
Usuario 2 (hombre): 
50mm en apsc es perfecto para retratos! El 40mm esta entre pinto y valdemoro 
osea en tierra de nadie...  
 
Usuario 4 (hombre): 
Bueno el 24 me gusta y lo tengo a veces se queda un poquito largo en interiores 
sobre todo, de 24 a 40 en cuanto a ángulo de visión el salto es bien grande en 
APS-C, yo tengo un 35 y el 50 STM, en mi gusto personal lo más usado estaría 
entre 28 y 35, pero me las arreglo con el 18-135 STM hasta que me compre un 17-
50 f/2.8. 
Saludos 
 
_____________________________ 
T4I + 24 f/2.8 STM + Yongnuo 35 f/2.0 + 50 f/1.8 STM + 85 f/1.8 USM + Vivitar 
100 f/3.5 Macro + 18-135 STM + 100-300 USM + Flash Triopo 980 + Canon 
430EZ + Grip 
 
Usuario 5 (hombre): 
En APSC te faltará angular, lo suyo es un 17-50, un 50 luminoso, y un tele, el 70-
200 es de gran calidad y el 55-250 es comodísimo por su peso y tamaño.  
 
Usuario 6 (hombre): 
Para un uso "un poco de todo" yo preferiría la opción 1.  

 

FB 2016 oct CAN 06 
 
Foros>La Pulidora26> Retratos> Globo azul 
 
Usuario 1 (mujer): 
 
Globo azul  
Hola, a ver qué os parece esta de ayer por la tarde. La primera crítica me la hago yo 
misma, me hubiese gustado que se viesen los pies, situándolo sobre la arena del primer 
plano, pero con los niños es complicado, al menos con este, que es mi sobrino y ya no 
quiso repetir la toma. 
[Fotografía de un niño con un globo en la mano] 
Blue balloon by Lourdes Fotos, en Flickr  

                                                           
26 Sección del foro en la que los usuarios cuelgan sus fotos para recibir críticas de otros 
usuarios.  
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______________________________ 
[Enlace: https://www.flickr.com/photos/32322063@N02/] 
 

Usuario 2 (hombre): 
Muy bien iluminada y con unos tonos preciosos Lourdes. Al igual que la otra que 
subiste se nota el avance. Felicidades!  
________________________________ 
El mejor zoom??? Mis pies… ;) 
 
Usuario 3 (hombre): 
Me uno a lo que te dice nuestro tan apreciado compañero Usuario 2. 
 
Lástima de que a ésta no la encuadraras tal com loo hiciste con la tuya anterior del 
farol... te habría quedado mucho más linda y más suave, y le habrías ahorrado al 
primer plano todo ese brusco y tan duro chinarro. 
Pero lo más importante es que tu foto tiene duende y que a mí me gusta . ^^) 
_______________________________________ 
Las 5DII, 80D, y G5X, un poco de afición y algunas chuches... aunque Zeiss 
colorea mejor la realidad. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Me parece una imagen preciosa, pero creo que El Niño ocupa poco espacio en el 
encuadre, demasiado espacio libre por arriba, aunque me gusta ese cielo, creo que 
estaría mejor si como dices colocaras al niño en la cima del montículo de arena 
para que le salieran los pies y de esta forma con el punto más bajo conseguir sacar 
igual parte de cielo pero menos de agua quedando esta más oculta detrás del 
montículo, no sé si se me entiende... 
 
De todas formas enhorabuena por la foto tu sobrino tendrá un recueRdo muy 
bonito.  
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención al usuario 2] 
Gracias Pepe, me alegro mucho de que te guste. 
 
[Mención al usuario 3] 
 
Gracias Mainhost por comentar y dejar tu opinión. 
Un saludo. 
 
[Mención al usuario 4] 
 
Gracias Fotoviejo, te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo 
contigo. Lo de subir al niño sobre la arena ya no tiene remedio, pero he intentado 
mejorar el encuadre del fondo estirando el cielo y acortando un poco el mar, para 
así seguir la regla de los tercios, este es el resultado: 
[Fotografía] 
Blue  balloon by Lourdes Fotos, en Flickr  
____________________ 
[Enlace: https://www.flickr.com/photos/32322063@N02/] 
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Usuario 5 (hombre): 
Lourdes, así veo yo la composición, dame tu opinión y la quito inmediatamente, 
me parece una gran foto, el cielo lo dejaría tal como esta, pero ese primer plano, 
estaría genial con los pies dentro del agua. Saludos  
 
________________ 
Jorge 
Toda verdad contiene en si misma, una verdad a medias. 
 
   Usuario 1 (mujer): 
Muchas gracias Jorge por comentar, todas las ideas son bienvenidas. Además, me 
gusta mucho tu propuesta, de hecho tengo una parecida con los pies dentro del 
agua, es esta: 
[Fotografía] 
Blue Balloon by Lourdes Fotos, en Flickr  
__________________________ 
https://www.flickr.com/photos/32322063@N02/ 
 
 
Usuario 5 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
Me alegro Lourdes, que hayamos tenido prácticamente la misma visión en esta 
bonita foto. Saludos  
 
______________________ 
Jorge 
Toda verdad contiene en si misma, una verdad a medias. 
 
  Usuario 6 (hombre): 
Buena muy buena la primera, como le ha cogido el punto a la luz de esas horas xd 
pero la segunda muy muy simpática me ofrece un puntazo. 
Otra cosa...... Me quedé un poco loco con eso de que en una foto podais estirar o 
contraer alguna parte de la foto dentro de la misma foto, fijo que no se dice así 
pero me entendéis verdad jaAaa que opción del ps es no sabía que existiera eso. 
Saluds  
 
_______________________ 
http://fotografiaparalaeternidad.com 
 
   Usuario 7 (hombre): 
Ambas muy chulas. 
esos tonos son fabulosos. 
Le doy scroll y no se cual me entusiasma mas...creo que definitivamente la que 
mira de frente ;-)  
 
_________________________ 
blurb 
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Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario 6] 
 
Gracias creador por comentar, es muy fácil lo de estirar el cielo y contraer el mar, 
primero he seleccionado desde la parte superior hasta próximo al globo y despues 
con "editar-transformar-escala" he contraido lo que he selecionado, a continuación 
he seleccionado solo el cielo y con la misma herramienta lo he estirado, no sé si 
me explico. 
Un saludo. 
 
[Mención a usuario 7] 
 
Gracias Kidxs, me alegro mucho de que te guste.  
___________________________________ 
[Enlace: https://www.flickr.com/photos/32322063@N02/] 

 
 

FB 2016 oct CAN 07 
 
Foros> La Pulidora> Retratos> Sophia 
Tema: Sophia 
 
Usuario 1 (hombre):  
[Fotografía] 
Sesión hecha en el parque botánico de Wellington, Nueva zelanda. 
Luz natural a 1.4F 
 
 
______________________________ 
Canon 5DII +Canon 24-105L, Canon 85mm 1.8f, Sigma 35mm 1.4f . 
Facebook500px 
 

 
Usuario 2 (hombre): 
Buena idea, aunque para mi gusto, regular la iluminación. Veo mucha diferencia 
entre los laterales y el fondo de la foto. Pero quizás lo que más me llama la 
atención sea esa luz cenital sobre la cabeza de la modelo, que me guía la mirada 
hacía allí, no hacia su cara, que está más oscura. Quizás con un paso hacia atrás de 
la modelo se hubiese solucionado el problema. Un saludo  
 
_________________________ 
http://www.flickr.com/photos/raulperezramos/ 
 http://es.fotolia.com/p/203532299 
 
Usuario 2 (hombre): 
Una pasada de ambientación, lo único, como dice el compañero, la luz cenital 
distrae un poco.  
 
Usuario 3 (hombre): 
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Buena escena, pero la luz no esta compensada, pero igual es lo que buscabas. 
Saludos  
 
_________________ 
Jorge 
Toda verdad contiene en si misma, una verdad a medias. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Pues sí, la luz en la cabeza era intencionada, un paso mas adelante, toda esa luz de 
la cabeza le daría en la cara, y quemaría partes del rostro, un paso atrás, no habría 
luz cenital, y la iluminación de su cara, sería plana, tal y donde está ahora, podeis 
ver que la boca y la nariz, estás perfiladas por un rayo de sol, que era exactamente 
lo que buscaba, pero para gustos colores, tomo nota  
___________________________ 
Canon 5DII +Canon 24-105L, Canon 85mm 1.8f, Sigma 35mm 1.4f . 
Facebook500px 
 
 Usuario 4 (hombre): 
Para mi gusto demasiado subexpuesta...Entiendo que cuando un fotógrafo de 
experiencia deja una foto subexpuesta no es por casualidad, son tus gustos y aquí 
lo que prima es tu intención por encima del parecer de los demás. Saludos!!  
__ 
_________________ 
El mejor zoom??? Mis pies... 
 
Usuario 4 (hombre): 
Yo al reves que ultrasoft, pienso que la habria dejado un paso mas oscura, para 
acentuar ese juego de luces. 
Tambien quizas habria encuadrado a la modelo un poco menos centrada. 
Para gustos los colores, en cualquier caso, la foto es preciosa, enhorabuena 
un saludo  
 
Fotografia Ślubna | angielski dla firm 

 
 

FB 2016 oct CAN 08 
 
 
Cambiar 5DMKII por una cámara sin espejo?? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cambiar 5DMKII por una cámara sin espejo?? 27 
Hola a todos, 
 
estoy pensando cambiar mi 5DMKII por una cámara sin espejo. El típico uso que le doy 
es para fotografíar a los nenes y a la family. Muchas veces necesito velocidad de disparo 
para nada exagerado. Estoy pensando cambiarme a una sin espejo por el tema del peso y 

                                                           
27 Tema del hilo 
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de portabilidad. Cada día se me hace más pesado ir cargando con una mochila con la 
5D. 
 
Estoy pensando en una cámara pequeñita, no necesito una FF, buena calidad de imagen, 
buen viewfinder y a poder ser que se puedan adaptar lentes canon. 
 
Tenéis alguna sugerencia? 
 
Gracia 
Jaime 
 
 

Usuario 2 (hombre): 
Así estaba yo hace tres meses. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Olvidate de adaptar nada, volverás al peso y meter cristaleria porque tengas un 
dineral gastado, no vas a saborear el placer del poco peso. 
Olympus, lo mejor en estabilización, la EM5 MKII, sin video 4k., en su caso la 
EM1 MKII impresionante. 
Fuji, la XT2 recién salida. Una delicia. 
Fuji, la XT10 con un 12/40 2.8 va de lujo. 
Sony, la veterana a6300, ha salido la a6500. 
Panasonic, lo mejorcito en video, Lumix GH4, la GH5 no está a la venta todavia. 
 
De lo anterior, de 1500 para arriba, con buenas lentes zoom o fijas que es lo suyo. 
 
Panasonic Lumix G80, a dias de salir, con un 12/60, la mejor relación precio 
calidad, 999 euros y a rodar. 
 
 
Todas ellas puedes meter cristalería con un adaptador metabones que vale lo que 
no está escrito. O poner de otras marcas muchísimo más económico. 
Si cambias a mirror cuatro tercios, cambia y descansa. 
 
Date una vuelta por las webs o lo mejor, pasa por un mostrador y toca un bicho de 
esos. Verás donde va a parar lo que tienes. 
 
slds. 
 
Usuario 3 (hombre): 
En esa encrucijada me encuentro también, yo creo que si final me quedare con la 
5d II y me comprare una mirrorles barata para sacar a diario y la grande para 
acontecimientos importantes. 
Eso si, tocara vender algunos objetivos y chuches para hacer caja... 
Un saludo! 
 
Usuario 4 (hombre): 
En mi opinión, lo que mejor te viene es una compacta avanzada con sensor grande 
y objetivo luminoso, preferiblemente zoom. Ya sé que hay muchas reticencias, 
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suspicacias y recelos con el tema de las compactas, y más teniendo como tienes 
ese camarón gigantesco, pero si lo piensas y pasas por encima de los prejuicios y 
opiniones en general, cuando empieces a disfrutar de una de esas pequeñajas te 
preguntarás por qué no la compraste antes. 
 
Una Canon G5X o algo similar en otras marcas es una opción excelente. Dejarás 
de calentarte la cabeza pensando si cargas con la cámara o la dejas en casa cuando 
salgas con los niños, y la llevarás siempre encima por defecto, por la sencilla 
razón de que no molesta. 
 
Y en cuanto a calidad, pues a las pruebas me remito, basta con darse una vuelta 
por el subforo de la G5X, sobran comentarios. 
 
Saludos. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Muchas gracias por las opiniones!! 
 
Usuario 5 (hombre): 
Pues para eso seguro que mejor que una Canon EOS M5 no hay ninguna. 
Saludos. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Y que tal una m10? Van bien no?  
Usuario 1 (hombre): 
Ya se q es salirme un poco del tema, pero q os parece la 5D con una lente de tipo 
pancake? Mi problema era de peso y tamaño. Creo buscando una lente enana 
podría funcionar=  
 
Usuario 7 (hombre): 
[Mención a usuario 1] 
 
Creo que no tienes las ideas demasiado claras sobre este asunto. Dices que es el 
peso y el tamaño; para que tengas una aproximación el cuerpo de mi (ex) 5DMIII 
rozaba el Kg., una fuji Xt-2 o una Olimpus OMD E-M1 II, por poner quizás la 
mas grandes y pesadas, están sobre el 1/2 Kg.  
 
_________________    
Mi Flickr  [con enlace] 
 
Usuario 6 (hombre): 
Hombre es una opción, lo que yo no haré es desprenderme de una gran cámara y 
varios objetivos si no es por una mirrorles de alta gama o ff de Sony, por ejemplo. 
Yo creo que tiraré hacia una cámara pequeña y transportable y eso con una 5d es 
difícil siempre.  
 
Usuario 8 (hombre): 
De cuando en cuando uso la EOS-M de mi mujer, no es rápida enfocando, 
necesitas de dos baterías si eres de gatillo fácil y te vas al monte con ella, pero los 
resultados son igual de buenos que con cualquier otra APS-C de Canon.  
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_____________________________       
Clic, clic, clic... 
 
Usuario 9 (hombre): 
 
Teniendo FF de Canon, yo creo que lo más razonable es una Eos M3 o una Eos M 
de segunda mano, que están muy baratas y con el adaptador, puedes usar 
cualquier objetivo EF o EF-S. 
 
Aunque sea salirme del hilo, ahora tengo la M original y la M3 y os puedo decir 
que respecto al enfoque de la evil de Canon, la M original nunca me ha parecido 
tan mala como dicen, ni creo que la M3 sea 6 veces más rápida, como Canon dice 
en su web. Con el pancake 22, el 40mm o el 85 1.8, dan un resultado estupendo. 
 
Para fotos de viaje con buena luz, el 11-22 o el 18-55 funcionan de maravilla y si 
la luz flojea, los fijos son una maravilla. Pero si buscamos calidad, FF es otra 
historia. 
 
Saludos.  
______________________________ 
Canon 6D+100D+M3+Powershot S100. 24-70 L IS, 70-200 f4 L IS, 85 f1.8, 
50mm f1.4, 40mm f2.8, 24mm f2.8 STM, 18-55 STM, 22mm f2, 11-22, Flash 430 
EXII y 270 EXII 
 
Usuario 1 (hombre): 
Si, la M3 me parece una muy buena opción. 

 
 
 

FO 2016 oct CAN 09 
 
 
Tema: Venta anulada con transferencia emitida 
 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Venta anulada con transferencia emitida28 
Buenas noches, abro este hilo para hacer una consulta, he vendido una cámara fuera de 
este foro a un particular por 2000€, (trato que se hizo por teléfono) una vez recibidos y 
después de no contestarme en tres días a mi petición de su dirección de envió para 
mandarla, hoy recibo un wasap diciéndome que se ha arrepentido de la compra y que le 
devuelva el dinero, (cosa que ya lo he invertido en otra cámara). 
 
me gustaría saber si a alguien os ha pasado esto alguna vez? 
 
Gracias de antemano.  
____________________________________ 

                                                           
28 Tema del hilo 
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6D/550D/70D/5D Mark III / Canon 70-200 F2.8 IS L USM / Canon 85 f1.8 / Sigma 35 
f1.4 Art / 18-35 f1.8 Art / 24-70 f2.8 EX DG HSM / Tamron 15-30 F2.8 VC USD / 90 
f2.8 Macro/ 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Hola. Si no llegaste a enviar la cámara, esa venta no estaba cerrada; por dicho 
motivo tampoco debiste disponer del dinero, lo que corresponde es la devolución 
de su dinero. Te queda como aprendizaje no disponer del dinero de una venta que 
no està concluìda.  
 
_____________________________ 
El tiempo es el mejor maestro, lastima que mate a todos sus alumnos. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Otro punto de vista sería el pago a cuenta en cuyo caso la ley dice que se ha de 
devolver el 50% de la señal dada por retractación de la parte compradora. Este 
creo que es el argumento correcto, el pago a cuenta puede ser total o parcial. 
 
También está el concepto de la donación, si en el motivo de la transferencia no 
pone nada ese dinero supondría que se habría donado. 
 
No soy experto en la compra-venta entre particulares, puede que algún otro 
compañero pueda arrojar más luz. 
 
Saludos. 
 
Nota: Me sorprende ver la facilidad con la que las personas nos desprendemos de 
nuestro dinero en fotografía y ocio.  
 
Usuario 4 (hombre): 
Pues no es probable que a alguien le haya pasado que el comprador haga el 
ingreso y no diga donde hay que enviarle la cámara y que el vendedor no se lo 
pregunte, una vez está todo pactado y en el supuesto de que se lo hubiese 
preguntado ¿Que motivos dio el comprador para no facilitarla? Tampoco es muy 
probable que el vendedor pensase, como el comprador no dice nada de esos 2000€ 
es que me los regala...Así que me quedo la cámara, el dinero ...y a otra cosa... 
Pero situaciones más extrañas se han visto. 
Saludos.  
 
______________________ 
[Enlace: http://500px.com/mabuse] 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención a usuario 1] 
 
Lo que tienes que saber en principio es que una compra-venta entre particulares se 
rige por el Código Civil en su Título IV. No te vendría mal echarle un vistazo, 
independientemente de que consultes a un experto en legislación. [Enlace a BOE]  
A mi o que me resulta harto extraño es que una persona envíe un dinero a otra sin 
más, sin darle los datos para la entrega ya que por lo que dices, el trato ha sido por 
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teléfono y no parece que haya sido en mano ninguna entrega ¿o sí te dio el dinero 
de esta forma?. A mi me parece o entiendo que hay detalles que no están 
aclarados. 
 
Pero por lo que cuentas, es evidente que ha habido un trato y por tanto el 
cumplimiento del mismo es obligado para ambas partes. Si alguno se retracta es 
cuando el asunto se lía, pero por lo pronto con los detalles que das, hasta el 
comprador puede perder lo entregado. 
 
[Mención a usuario 2] 
 
La compra venta estaba cerrada. Un trato es de obligado cumplimiento para 
ambas partes29. La Legislación está ahí y es bastante compleja, más de lo que 
cada uno pueda interpretar libremente. 
 
Saludos  
 
_____________ 
La seriedad en una persona se demuestra con sus hechos, no con sus propias 
palabras. 

 
Usuario 6 (hombre): 
Hola, no quiero pensar mal pero hay que ser precavidos con respecto a los 
numeros de cuentas bancarias. 
Si el tipo no ha contestado en 3 días ya me hace sospechar, y mas si ha sido fuera 
de este foro. 
Si esa cuenta solo es para este tipo de tratos y no sueles tener dinero mejor que 
mejor, pero te pueden cargar importes de cualquier cosa asi que atento y revisala 
regularmente. 
Respecto a devolver el dinero considero que habria que habria que atenerse a lo 
que pone la legislacion en la venta entre particulares, como acaba de comentar el 
compañero. 
saludos  
 
_______________ 
Nadie está equivocado...como mucho solo está mal informado. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Pues como dice el compañero Usuario 6 , atento a los movimientos en esa cuenta. 
 
Usuario 1  ¡Vale! que era una transferencia bancaria. Con los datos de esa 
transferencia realizada, y con los mensajes de guasap (tanto los que le pides la 
dirección de envío como el de su renuncia, guárdalos bien ) el comprador lo tiene 
bastante crudo para reclamar algo. Pero si quiere iniciar un proceso, que lo haga... 
a ver que pasa. 
 
Saludos  
_____________________________________ 

                                                           
29 En negrita en el foro 
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La seriedad en una persona se demuestra con sus hechos, no con sus propias 
palabras. 
 
 
Usuario 7 (hombre): 
A mí me gustaría conocer la otra versión de la historia (la del comprador) antes de 
opinar. 
En cualquier caso, me parece precipitado disponer del dinero antes de enviar la 
cámara y recibir la conformidad de la otra parte tras la recepción y revisión. 
Porque, incluso no habiendo renunciado a la compra, podría no estar conforme al 
recibir el producto por (por ejemplo) no ajustarse a la descripción o detectar algún 
problema de funcionamiento... 
En fin, que a mí personalmente no me parece apropiada tu forma de proceder a 
falta de más detalles y de la otra versión de la historia... (independientemente de 
lo que diga la ley al respecto). 
 
Un saludo.  
 
Usuario 8 (no identificado): 
Osea que como me sé el numero de cuenta de un amigo, le puedo cargar, sacar la 
pasta que yo quiera?. Hay un tope o se la puedo limpiar por completo? 
Pues que xungo, me sé 4 ó 5 (incluso la del Admin!!30) 
 
Sobre el tema: A mi tb me extraña que alguien pague esa pasta y no haya dicho su 
dirección. Hay gente pa todo. Y en 3 días sin sabe la dirección ni enviado el 
paquete, te gastas la pasta?. La única venta y en mano, lo mantuve 15 días por si 
acaso. 
 
Suerte  
 
____________________________________________ 
[Enlace: Flickr] 
40D+G12+IXUS115HS+Tamron 17-50mm f/2.8+Canon 100mm Macro+Canon 
70-300mm IS+Peleng 8mm+2X Kenko+Tr Giottos 
 
Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 8] 
‘Osea que como me sé el numero de cuenta de un amigo, le puedo cargar, sacar 
la pasta que yo quiera?. Hay un tope o se la puedo limpiar por completo? 
Pues que xungo 
 
*Suerte 
 
(a mi tb me extraña que alguien pague esa pasta y no haya dicho su dirección. 
Hay gente pa todo)’ ] 
 
También le puedes ingresar periódicamente, de forma altruista 2000€, que más 
bien parece ser el caso... 

                                                           
30 Destacado en rojo y negrita en el foro 
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PD: * ¿A quién?  
_________________________ 
[Enlace:http://500px.com/mabuse] 
 
Usuario 9 (mujer): 
Sin entrar en temas farragosos de derechos y legislaciones que seguro no te van a 
llevar a nada en mi opinión estas compras ventas que hacemos entre nosotros, 
dentro o fuera del foro, son acuerdo entre personas que se supone compartimos 
una profesión y que tenemos que hacer las cosas como personas de bien. Si tú 
todavía no le has hecho el envío lo correcto es que le devuelvas el dinero y tan 
amigos, no sé los motivos por los que el comprador ahora se echa atrás pero 
tampoco creo que tenga mucha importancia en la situación del trato que estabáis. 
Otra cosa sería que ya se lo hubieras enviado, en ese caso el trato ya estaría 
cerrado porque tu tienes tu dinero y el su cámara pero en este caso eres tú quién 
tiene las dos cosas. ¿Qué ya te lo has gastado?, pues mal hecho por tu parte 
porque ese dinero no es tuyo hasta que el comprador tenga lo que ha comprado. 
 
Un saludo  
 
__________________________ 
1D Mark II n + 50D + 24-105 F4 L IS USM + 70-200 F2.8 L USM + 50 F1.8 MkI 
+ 85 F1.8 USM + 430EXII + Extender 2x 
 
Usuario 1 (hombre): 
muchas gracias por vuestras respuestas  
__________________________________________ 
6D/550D/70D/5D Mark III / Canon 70-200 F2.8 IS L USM / Canon 85 f1.8 / 
Sigma 35 f1.4 Art / 18-35 f1.8 Art / 24-70 f2.8 EX DG HSM / Tamron 15-30 F2.8 
VC USD / 90 f2.8 Macro/ 
 
Usuario 5 (no identificado): 
¿Y digo yo, por qué "lo correcto" es devolverle el dinero? [Emoticono 
sorprendido] 
 
Lo correcto es que se hagan las compra-ventas conforme a LEY. Y en la ley de 
compra venta se permite poner tantas cláusulas como se quieran. De no hacerse 
así como parece es este el caso, se aplica lo que esta estipulado en los artículos del 
Título IV y otros referentes. Si pasamos de la LEY, si se deja fuera y la 
sustituimos por nuestras interpretaciones, creencias, etc. pues apaga y vámonos… 
[emoticono con sorpresa y cara triste] 
 
A lo que está obligado el vendedor es a mandarle lo que se ha comprado, y si 
realmente no tiene la dirección ¿a dónde lo hace? Eso sí, lo que sí habría hecho yo 
(y esa es mi opción, mi opinión, que me afecta a mi y no pretendo extrapolarla a 
los demás como si eso fuera lo "únicamente correcto") es no gastarme el dinero, 
pero por prudencia hasta que todo haya sido resuelto buscando lo mejor para 
ambas partes, no por otras cuestiones. Ya sabemos que meterse en fregados con 
abogados y jueces, solo lleva a emplear un tiempo muy valioso que se alarga y 
alarga, hasta que se dicta sentencia si las partes no se avienen. 
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Y repito para el que no se quiera dar por enterado: una venta está cerrada en 
cuanto el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo, compromete a las 
mismas y es de obligado cumplimiento. Lo demás... son opiniones subjetivas, 
basadas en la idea de lo que es correcto o no, según la visión que tenga cada cuál 
del entorno y de las circunstancias. Echarse atrás en una venta aún después de 
entregar un dinero, es un retracto del comprador, que puede traer consecuencias 
para el vendendor, como en este caso, en que se ha gastado ese dinero y ahora sí 
que se le plantea, a él, un dilema. ¿Que ha sido el vendedor el que ha hecho 
mal...¿ ¡Por favorrrrrrrrr! [Emoticono con ojos grandes y brillantes y manos en la 
boca. Los ojos giran] 
 
Debería ser la lógica aplicada al caso lo que imperase, y no las interpretaciones 
morales, en el caso de que el vendedor decida devolver el dinero, o se le de razón 
para hacerlo así. 
 
Saludos  
____________________________________________ 
La seriedad en una persona se demuestra con sus hechos, no con sus propias 
palabras. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención a usuario 7] 
 
En efecto, esto si es una respuesta lógica y que lleva ser prudente, hasta que no 
hayan habido objeciones por parte del comprador. La LEY explicita claramente lo 
que son los vicios ocultos y si los hubiera, la razón estaría de parte del comprador. 
 
Pero es que no ha dado tiempo a que tal hecho se haya producido al retractarse 
dicho comprador del acuerdo. Ahí se queda sin argumentos que aportar a su favor. 
 
Saludos  
 
____________________________ 
La seriedad en una persona se demuestra con sus hechos, no con sus propias 
palabras. 
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19. FO 2016 oct VOM 

Foros Vogue>> Mamás Vogue:  
[http://foros.vogue.es/] 

 
Transcriptor / Recopilador: María Luz Díaz Domínguez 

 

FO 2016 oct VOM 01 
 
[Recogemos un hilo completo de un subforo (Mamás Vogue) del foro generalista ‘Foros 
Vogue’.  
Los elementos entre corchetes al final de las intervenciones son las firmas de las 
usuarias. ] 
 
Foros Vogue >> Mamás Vogue>>> Método Montessori 
 
[Recogido en octubre de 2016. ] 
 
Método Montessori31 
 
 
Usuario 1 (mujer): 
Abro el hilo para que hablemos de este método y pongamos los links, libros, plantillas 
de todo lo relacionado con este método. [:grindance:]32 
 
[imagen en la que se ve un dibujo infantil y se puede leer: Nuestro niño tiene 8 meses, 2 
semanas y 5 días] 
 
 

Usuario 2 (mujer): 
Ficho. 
 
[Gif animado de Jennifer Aniston asistiendo]33 
[Imagen en la que se ve un dibujo infantil y se puede leer: A & E are 1 year, 5 
months, 1 week & 2 years old.] 

 
Usuario 3 (mujer) CEIBE  
Ficho,yo no se nada de este metodo, ficho para aprender 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 

 
Usuario 2 (mujer): 
Usuario 3 (mujer) CEIBE  
Ficho,yo no se nada de este metodo, ficho para aprender 
 
SPOILER: SHOW34 

                                                           
31 Tema del hilo recogido.  
32Descripción que aparece por defecto de un emoticono animado (está bailando y sonriendo) 
33 Entre corchetes indicamos la firma. Puede ser una o dos  imágenes con o sin texto, texto, un 
gif animado…. 
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¿Eres mamá? [:wohow:] Te tenía archivada como sin hijos [:escondido:] 
 
 
[Gif animado de Jennifer Aniston asistiendo] 
[Imagen en la que se ve un dibujo infantil y se puede leer: A & E are 1 year, 5 
months, 1 week & 2 years old.] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Nooo, pero quiero serlo pronto aunque aun no busco 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 2 (mujer): 
Que bien que te vayas informando desde ya, vas a ser una experta siendo 
primeriza. 
 
[Gif animado de Jennifer Aniston asistiendo] 
[Imagen en la que se ve un dibujo infantil y se puede leer: A & E are 1 year, 5 
months, 1 week & 2 years old.] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Jajajaja ojala 
 
[Imagen de una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 4 (mujer): 
¡¡¡Yo también me apunto!!!! Tengo muy poco tiempo pero vamos completando 
para un primer post informativo: 
 
“El método Montessori se basa en el desarrollo del niño ideadas por la educadora 
italiana María Montessori a finales del siglo XIX y principios del XX. Su libro El 
método Montessori fue publicado en 1912. 
 
Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por 
el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la 
intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El 
propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se 
autodesarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar 
al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus 
capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas 
en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María Montessori basó su 
método en el trabajo del niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la escuela no 
es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la 
inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre 
con material didáctico especializado. Fuente: Wikipedia” 
 
 

                                                                                                                                                                          
34 Se trata de un texto que solo se muestra clicando en la palabra ‘show’ lo copiamos a 
continuación 



 223

Webs con materiales, experiencias e información : 
http://www.montessoriencasa.es/ 
http://www.creciendoconmontessori.com/ 
http://paramipequeconamor.blogspot.com.es/ 
 
Tiendas online con juguetes montessori: 
 
http://jaisaeducativos.net/ 
http://kinuma.com/es/ 
http://www.montessoriparatodos.es/ 
Todopoderoso Amazon 
 
Usuario 5 (mujer): 
Me quedo por aquí porque soy muy fan de muchas cosas del Método Montessori, 
pero hay algunas cosas q me parecen ultraradicales... ¿sabíais que aconsejan NO 
elogiar nunca a los niños? lo digo como curiosidad, ya os digo que las actividades 
y tal me suelen gustar :) 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario 6 (mujer): 
Yo me apunto. No tengo hijos ni plan de tenerlos, pero sí que me interesa bastante 
conocer este método por cuestiones profesionales. Soy todo oidos! :) 
 
Usuario 3 (mujer): 
Y por que es lo de no elogiar? 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 4 (mujer): 
Porque se supone que eso hace que el niño busque siempre la aprobación externa 
de lo que hace. 
 
Usuario 5 (mujer): 
Dicen algo así como que luego vives en el mundo buscando la aprobación 
constante 
[Enlace: http://www.montessoriencasa.es/es-negativo-elogiar-praise-harmful/] 
 
mi niño tiene 15 meses y cada día hace un avance, un descubrimiento o algo que 
muestra una evolución en su forma de ser, así que me tendría que pasar el día 
mordiéndome la lengua, aparte de que es algo en lo que no estoy en absoluto de 
acuerdo 
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[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Y crecen bien de autoestima? Es peligroso porque todos los niños no son igual de 
sensibles en este tema. 
 
[Imagen  de una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 5 (mujer): 
Pues no tengo ni idea usuario 3, uso muchos recursos Montessori con mi hijo pero 
en esto en concreto no estoy de acuerdo y no lo aplico, de hecho no conozco a 
nadie que lo aplique, me entusiasmaba mucho el método y empecé a buscar info y 
fue cuando encontré esto que me frenó un poco, ahora lo tomo como una 
referencia más de recursos que pueden enriquecer a mi hijo. 
 
Me encantan por ejemplo los elemento para aprender a atarse los cordones y los 
de subir la cremallera, he hecho uno de cada para cuando llegue el momento 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
[Spoiler: Mostrar] 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Como es eso? 
Yo estoy haciendo un quiet book para unos amigos 
 
[Imagen  de una niña vestida de princesa] 
 
Usuario7 (mujer): 
Yo voy a clases de estimulación infantil con mi hijo y aplicamos muchas 
herramientas del método..... Esta semana hemos trabajado con los botes de la 
calma y a todos los niños (alrededor de un año) les ha entusiasmado!!! Nos han 
explicado cómo hacerlos y esta semana vamos a hacerlos en casa..... Os dejo aquí 
un enlace para que les echéis un vistazo. 
 
[Enlace] 
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Nos dijeron que les suele gustar hasta a niños mayores y que es una buena 
herramienta….. 
 
[Imagen en la que puede leerse: Our toddler is 1 year, 10 months, 2 weeks & 3 
years old] 
 
Usuario8 (mujer): 
¡Me encanta! Es muy chulo. a ver si investigo poco a poco, porque al final son 
tantas cosas… 
 
Usuario9 (mujer): 
Yo tengo una buena amiga que es psicóloga y maestra, está especializada en la 
pedadogía Waldorf y habla mucho en su blog del método Montessori. 
 
Os dejo el blog por si queréis ojearlo un poco: 
 
[Enlace: http://www.demicasaalmundo.com] 
 
Suele poner info sobre libros, juguetes, etc... 
 
Yo no práctico este método, es más, hasta que lo conocí a través de ella ni lo 
había oído nombrar, pero desde que ella empezó con el proyecto del blog he 
cambiado muchas de mis ideas y estoy intentando llevar una maternidad de 
manera consciente. 
 
[Imagen de una mujer con elementos indios] 
 
Usuario 2 (mujer): 
Yo creo que, como todo, lo que hay que hacer es coger ideas sobre lo que nos 
gusta y lo que no, pues para otros a los que les funcione. 
 
[Gif animado de Jennifer Aniston asistiendo] 
[Imagen en la que se ve un dibujo infantil y se puede leer: A & E are 1 year, 5 
months, 1 week & 2 years old.] 
 
Usuario10 (mujer): 
Creo que me voy a quedar por aquí, a ver si aprendo algo porque no lo conocía, la 
verdad 
 
Usuario11 (mujer): 
Hay un blog que está genial sobre esto, se llama Tigriteando 
 
Usuario12 (mujer): 
Cojo sitio 
 
[Fotografía de un artista sacando la lengua] 
 
Usuario 4 (mujer): 
Usuario 3, me ha encantado los ejemplos de quiet book que has puesto, tanto en 
este post como en otro. Menuda manitas estás hecha!!! Yo me veo incapaz, por 
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tiempo y por manazas, de ponerme con ello, pero ya que has estado investigando, 
¿sabes algún sitio dónde los vendan? [:guitar: ] 
 
Usuario 3 (mujer): 
bueno esos no son mios, son de internet, a ver como me salen a mi.... 
valen al rededor de 200 euros. ciento y pico los mas baratos, no merece la pena 
comprarlos 
 
[Imagen de una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 4 (mujer): 
200 euros? [ :wohow: :wohow: :wohow: :wohow: ] Me quedo muerta, nunca lo 
habría pensado… 
 
Usuario14 (mujer): 
Yo también me quedo por aquí. 
Me gusta mucho algunos principios de Montessori y estoy apuntando muchas 
ideas para poner en práctica con mi hija en cuanto pueda. 
 
Hay muchas cosas que me recuerdan a mi enseñanza en el colegio de infantil, 
debe de ser que mi maestra de hace 30 años ya aplicaba Montessori. 
 
Usuario 3 los quietbook que has puesto están genial, yo los he visto en Aliexpress 
por 22 euros pero no sé cómo serán... 
 
Usuario15 (mujer): 
Nosotros hacemos una mezcla de montessori y Waldorf en casa. A partir de junio 
va a ir s un cole donde hacen aplican regio Emilia. 
 
Mi suegra flipaba porque con 14 meses se baja sola de su camita y sale de la 
habitación cuando se despierta. Íbamos a ponerle una cama montessori pero ella 
sube y baja sola perfectamente de su cuna que se convierte en cama con 
guardarail. 
También tiene una parte de su ropa a su altura y desde los 10 meses elige su ropa. 
Al principio yo le enseñaba dos grupos de ropa y le dejaba elegir. Ahora me la 
llevo a donde está la ropa y le preguntó cuál y ella coge algo. Si es un día especial 
porque haga mucho frío o llueva, que tiene menos selección de ropa, sí que le 
presento yo dos perchas. 
 
La habitación Choco y Paca la han visto. Todo está a su altura y ella elige cuentos 
de su librería o juguetes de su estantería. Todavía no hace mucho juego simbólico, 
lógicamente, pero sí que pone dos o tres ingredientes en una sartén y te la trae 
para que te la comas. 
 
Toda la casa es segura pero no vive en una celda acolchada. evidentemente,malos 
cuchillos están fuera de su alcanza, pero hay muchas cosas de cocina que están a 
mano. También tenemos una torre de aprendizaje y ella "me ayuda" a cocinar. 
Hoy se ha atrevido a subirse sola por primera vez. 
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Ella sabe dónde están sus snacks y cuando quiere comer algo, elige lo que quiere 
(que con sus alergias no creáis que es mucho) y se viene a que se lo abramos, 
porque obviamente no dejamos botes con comida abiertos, que nos comerían los 
bichos. 
 
Come con platos, cubiertos y vasos normales, aunque los cubiertos y vasos son 
más pequeños. Porque sus manitas también lo son. 
 
En el baño tiene una escalera para lavarse las manos y un extensor de grifo. 
También tenemos extensor es para que pueda encender y apagar luces. 
 
En el salón hay cajas llenas de cosas raras que me voy encontrando por ahí, para 
que pueda investigar cosas nuevas. 
 
Fomentamos mucho su independencia pero desde la seguridad. Es decir, si un día 
quiere dormir con papá y mamá, se viene con nosotros y no la devolvemos a su 
cama. Y al mismo tiempo, adaptamos la casa a una persona que mide 80 cm y 
tiene poca destreza y fuerza. 
 
 
[‘I research for a living... What's your superpower? ’] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Usuario 4 
200 euros? [ :wohow: :wohow: :wohow: :wohow: ] Me quedo muerta, nunca lo 
habría pensado…35 
 
Es que lleva mucho tiempo, yo llevo tres tardes enteras y solo he hecho tres pares 
de ojos y tres bocas, va todo cosido y lleva mucho detalle. Voy a tardar meses en 
hacerlo y eso que tengo mucho tiempo. Y por ejemplo dinero llevo gastado mas 
de 50 euros aunque se supone que muchas de las cosas me daran para los dos 
libros que quiero hacer. Pero fieltro tengo que comprar mas,y alguna cosilla 
tambien. 
El precio ese desde luego lo vale, pero yo no lo pagaria ni de coña. Cuando tenga 
hijos les hare yo alguno. 
En aliexpress imagino que como se hace en china tendran a niños y mujeres ahi a 
pico y pala. De todas formas les chare un vistazo para ver como son y coger nas 
ideas. 
Me esta encantando hacerlo eso si, esta sacando toda mi vena creativa que no 
sabia que tenia. 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario16 (mujer): 
[Mención a usuario15] 
 
oich  [ :wub: ] me dan ganas de tener una y todo [ smile2] 
 

                                                           
35 Dejamos la cita completa por su brevedad 
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[Gif de personajes en blanco y negro tocando instrumentos alocadamente. Se 
puede leer ‘Party Rock!!! ] 
 
Usuario17 (mujer): 
Me quedo por aquí chicas, muy interesantes algunas cosas!! Me gusta y no lo 
había escuchado nunca así que me lo voy planteando =) 
 
[Firma en la que hay dibujos infantiles . En el texto se lee ‘Error: File not Found’] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Pongo un enlace con las diferencias entre montessori y waldorf que yo no tenia ni 
idea, a ver que os parece a las que sabeis un poco 
 
[Enlace] 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Sigo mi investigacion, que os parece cual os gusta mas? Yo creo que a mi 
waldorf, aunque creo que el montessori esta mas adaptado a la actualidad.Donde 
yo vivo solo hay escuelas tardicionales :( 
Metodo waldorf 
 
[Enlace: insertado un vídeo de youtube titulado ‘Pedagogía Waldorf, el 
documental. Colegio…’] 
 
de 1 a 3 años 
 
[Insertado vídeo 2 de youtube titulado ‘Aula Infantil 1 a 3 años. Escuela Waldorf 
Ali…’] 
 
de 3 a 6 años 
[Insertado un vídeo de youtube titulado ‘Aula Infantil 3-6 años. Escuela Waldorf 
Ali…’] 
 
Montessori 
[Insertado un vídeo de youtube titulado ‘Escuela Montessori Gran Canaria'] 
 
 
los padres hablan 
 
[Insertado un vídeo de youtube titulado ‘Montessori School of Las Palmas La 
perspe …’ ] 
 
[Insertado un vídeo de youtube titulado ‘Conoce la propuesta pedagógica del  
Colegi …’ ] 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario18 (mujer): 
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Yo intento seguir este método con mi hija, no a rajatabla porque hay cosas que no 
están en mi mano (como que le regalen cosas de plástico y ruidosas). Jamás le 
digo cosas como "muy bien" ni nada parecido, pero no por el método sino porque 
nunca me ha gustado premiar. De hecho, cuando alguien se lo dice, ella no le da 
importancia. Hace juego simbólico desde los quince meses , más o menos, es una 
niña muy creativa. 
 
[Dibujo infantil en el que se puede leer: ‘embarazada de 21 semanas y 3 días. Solo 
quedan 132 días.’] 
 
Usuario19 (mujer): 
Me encanta este post [ :wub:]  no lo había leído... Son tantas cosas ahora mismo, 
iré leyendo y aprendiendo. 
 
Usuario 9, el blog de tu amiga, me encanta. 
 
Besos 
 
Usuario19 (mujer): 
Usuario 3, que apañada eres! Es muy chulo y ya estoy maquinando cómo hacerlo 
jeje 
 
Usuario17 (mujer): 
Chicas también descubrí uno que se llama Método Doman, tiene cositas que 
también están muy bien! 
Ahora entro con poco tiempo pero luego me veo los vídeos, gracias!! 
 
El Doman por lo visto es estimulación 100%, una conocida que es educadora 
infantil me lo ha recomendado, me tiene que pasar el ibook sobre el método, si me 
lo pasa lo subo para quien le interese! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Guay icewoman, subelo cuando puedas. 
Yo intentare leer a ver que es. 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario9 (mujer): 
Usuario19 
Usuario 9 , el blog de tu amiga, me encanta. 
 
Me alegro [ :wohow: ] 
 
[Imagen de una mujer con elementos indios] 
 
Usuario 4 (mujer): 
Mi peque comienza en septiembre en un centro montessori (ni se os ocurra llamar 
a eso guardería que os crucifican jaja). 
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Hablando con ellos me han desterrado muchos mitos. Lo de no premiar a los 
niños, por ejemplo, no es exactamente así. Se refieren a que no hay que premiar a 
los niños con cosas materiales por hacer las cosas. 
 
También fomentan mucho la concentración y la calma. Cada uno tiene su mantel 
de actividades con un espacio limitado y le enseñan a concentrarse en lo que 
hacen. Por ejemplo, no es la típica guardería dónde están todos los juguetes 
desparramados, todos juegan con todo y cada segundo cambian de juguete porque 
no se concentran... 
 
Los materiales son reciclados y hacen cosas tan sencillas como abrochar botones, 
aprender a usar distintos cerrojos, atar cordones, aprender los números con 
listoncitos de madera... Aprender jugando... Para los más pequeños hay 
actividades de psicomotricidad pikler, texturas (telas y materiales), botellas 
sensoriales, etc. 
 
Cuando sea más mayor, el aprendizaje se diversifica a otras ramas. 
 
El tema de la alimentación también lo cuidan mucho, fomentan lo natural y tienen 
fruta siempre disponible para los peques que la puedan tomar. 
 
Una de las cosas que no he acabado de entender es el tema de los cuentos y la 
fantasía. Dicen que hasta los 6 años los pequeños no distinguen entre fantasía y 
realidad y que por tanto, no usan cuentos… 
 
Usuario 3 (mujer): 
puedo preguntarte cuanto te cuesta? y en que ciudad es? gracias 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 4 (mujer): 
Usuario 3, no citéis: 
 
Spoiler: Show 
.. 
 
Usuario 3 (mujer): 
ok mucha gracias 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 3 (mujer): 
icewoman, sube el metodo ese que prometiste 
No haboa un post sobre habitaciones montessori o lo he soñado? 
No consigo encontrarlo 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 5 (mujer): 
Erza me he perdido cuanto te cuesta! Jo! 
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El mío empieza la guarde en septiembre, a punto de cumplir los dos años, 
miramos un centro montessori que hay en nuestro barrio, es nuevo pero ya 
revienta los foros de guardes de bcn, se me ocurrió preguntar precio y no llega a 
mi alquiler mensual por los pelos, casi 800 €, me parece una animalada... Al final 
he optado por una guardería tradicional privada con muy buenas referencias a 
pesar de que es viejecita 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario15 (mujer): 
Coño, sí que son baratas las guarderías en España. Eso pago yo por una guardería 
de 9 a 12 de lunes a viernes. Nuestra guarde es Reggio Emilia. 
 
[‘I research for a living... What's your superpower? ’] 
 
Usuario 5 (mujer): 
No sé igual yo soy superpobre, pero a mí me parece una auténtica barbaridad, yo 
creo que una guarde normal, q no es montessori ni waldorf ni sigue un método 
alternativo estará sobre unos 400€ con comida y sin permanencias (en Barna) A 
mí pagar por una guarde lo q pago de alquiler (un alquiler normal, ni superbarato, 
ni superalto) me parece un delito, honestamente. 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario15 (mujer): 
Ah, bueno, es que aquí los alquileres son muchísimo más caros. Aquí pagamos 
más del triple de lo que pagábamos en Madrid. 
 
[‘I research for a living... What's your superpower? ’] 
 
Usuario20 (mujer): 
En mi zona no hay guardes con este método, pero no podría permitirme pagar ese 
dinero ni de lejos. 
 
Usuario21 (mujer): 
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800 euros me parece una barbaridad, no conozco bien el método pero ya tiene que 
ser bueno... yo voy a pagar casi 600 y ya me parece una pasada. Es con horario 
extendido y es la más cara que hemos visto con diferencia. Lo hacemos porque 
además de tener muy buenas referencias es bilingüe, de las de verdad, salen los 
niños con 6 años hablando perfectamente (para sus 6 años obviamente) y nos 
parece una inversión de cara al futuro. Pero no deja de ser un dineral. 
 
Usuario21 (mujer): 
Paddi no sé dónde vives pero tengo amigas en Londres y sí pagan auténticas 
barbaridades por todo. Pero en su caso tienen sueldazos así que es todo 
proporcional 
 
Usuario 3 (mujer): 
Pero pagar 600 euros hasta los 6 años pudiendo pagar solo hasta loa 3 ? 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 

 
Usuario 4 (mujer): 
Madre mía, que dineral en Barcelona, 800 euros, con decirte que me cuesta 
muuuucho menos. Supongo que habrá muchas diferencias de una comunidades a 
otras. Aquí sólo hay dos montessori y las dos tienen el mismo precio. 
 
Aquí, en Andalucía oriental, una privada normal con comedor ronda los 270-300 
euros sin contar con horas extras y horario normal. La montessori se sube un poco 
más, pero vamos, nada comparado con lo que tu cuentas Usuario 5 (mujer). 
 
¿Y si tienes dos hijos? Es que no te llega ni un sueldo... 
 
Hasta los 6 años la escolarización no es obligatoria Usuario 3 (mujer), quizás si 
sigue en ese centro hasta esas edad aprovecha muy bien el método de aprendizaje 
que si cambia antes a un colegio normal. 
 
Bueno, hablando del tema de elogiar, premiar, estuve leyendo un artículo que 
daba frases que debes decir cuando te alegras por los logros de tus hijos, en plan: 
 
Mal: Que bien lo has hecho, bravo!!! 
Bien: Enséñame como lo has hecho. 
 
La verdad es que es difícil mentalizarse, nuestra educación se ha basado en 
elogios y es que te sale tan natural!!! 
 
Usuario18 (mujer): 
Yo intento no premiar a mi hija, es que no me gusta nada. El problema es que los 
de alrededor lo hacen continuamente (aún sabiendo que no nos gusta que lo 
hagan) y a la niña le gusta el "muy bien" y el aplauso porque lo oye de continuo. 
Lo llevo fatal porque es muy pequeña y ya necesita aprobación de.los demás para 
sentirse bien. 
 
[Dibujo infantil en el que se puede leer: ‘embarazada de 21 semanas y 3 días. Solo 
quedan 132 días.’] 
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Usuario15 (mujer): 
Yo vivo en Miami, eh? 
 
Usuario 4, otra frase que yo uso mucho con la enana. "Lo has conseguido! Estás 
orgullosa/contenta/quieres enseñárselo a papá/la abuela?” 
[‘I research for a living... What's your superpower? ’] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Pero lo has conseguido! es lo mismo que muy bien practicamente, que mas da 
cambiar las palabras si lo que estas es felicitandola 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario18 (mujer): 
No exactamente, no es un premio como el tan repetidísimo"bien!" Lo he 
comprobado con ella, hace tiempo que busca el muy bien continuamente, se lo 
dice a si misma. 
 
[Dibujo infantil en el que se puede leer: ‘embarazada de 21 semanas y 3 días. Solo 
quedan 132 días.’] 
 
Usuario21 (mujer): 
Pues yo entiendo lo que queréis decir, pero por ejemplo con mi hijo pequeño (2 
años y medio) no se como lo haría. Ahora por ejemplo lleva 2 semanas sin pañal, 
todos los días nos dice que hace pis y caca en el vater, que lleva calzoncillos y nos 
pregunta a los 2: estas mucho contenta conmigo???????  [ :wub: ] 
El refuerzo positivo que le hemos dado cada día y sentirse orgulloso de si mismo 
y ver que nosotros también lo estamos es lo que ha hecho que pegue un cambio 
radical en, literalmente, 3 días. 
 
Mi hijo mayor con la lectura igual, tiene 5 años y hasta mediados de curso le 
costó, pero luego cambió el chip, nos vio ilusionados y muy orgullosos de como 
había evolucionado y empezó a leer los libros con ganas, a leer carteles, 
etiquetas.... 
No solemos premiar, pero si verbalizar nuestra alegría/orgullo por sus méritos. 
 
A lo que voy que me lío, que lo entiendo, pero no se si seria capaz de llevarlo a 
cabo y si los resultados con mis hijos serian iguales, mejores o peores. 
 
Por otra parte, a mi también me gusta mucho la pedagogía Waldorf, aquí hay un 
centro y han abierto una guardería MOntessori este año. Para mi gusto es 
prohibitivo, son unos 600€ por niño, cuando un sueldo medio vienen siendo 
1400€ y los pisos siguen sin bajar de 240.000€......... 
Yo que voy a tener 3 niños, tendría que dedicar un sueldo exclusivMente para el 
colegio, no lo veo ni de coñá (y por suerte trabajamos los dos) 
 
La guarde pública (3horas) son 160€, la privada 300€ y el colegio al que les llevo 
que es concertado 80€ por niño (trilingüe y a los 12 eligen un cuarto idioma), es 
cooperativa, hay que pagar una cantidad para hacerse socio, se pagan los 12 meses 
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del año y todo va a parte (salidas, teatro, material....)Para que os hGais una idea, y 
no me parece barato [ smile2 ] 
 
Edito: para mi estas enseñanzas son geniales, pero me parecen muy exclusivas. 
 
[Dibujo infantil en el que se puede leer: ‘¡Enhorabuena con tu nuevo bebé!] 
 
Usuario 5 (mujer): 
No lo veo lo de no elogiar, la verdad 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario15 (mujer): 
 
Usuario 21, nosotros en case hacemos met last Montessori Waldorf. 
Personalmente creo que la parte de juego simbólico (se dice así en español, no?) 
es muy importante. 
 
Sobre lo de decir bien y aplaudir, Usuario 21 (mujer), que va a pasar el día que 
dejes de decirlo? El primer día le dices quién por hacer pis en el orinal. Y el 
segundo. Y el 20. Pero qué pasa cuando no lo dices el 100? Qué crees que pasa 
por la cabeza del niño? Lo normal es que piensen " por qué no me aplauden 
ahora?" Y eso crea inseguridades a la larga. Además, les dices cómo deben 
sentirse. No es lo mismo preguntar si está contenta. Y por último, como dice 
usuario 18, Los nños dejan de hacer las cosas porque quieren y las hacen para que 
los aplaudas. 6 volvemos al punto uno, qué pasa cuando dejas de aplaudirlos? 
 
Usuario 3 (mujer): 
que pasa cuando dejas de decirle bien hecho? O le vas a seguir diciendo si esta 
orgullosa de mear a los 20? Es lo mismo pero con otras palabras. Acabaran 
esperando algo cuando hacen las cosas. 
[Imagen de una niña vestida de princesa] 
 
Usuario21 (mujer): 
En el caso de mi hijo, ya hace pis "normal" no espera que le digas que es un 
campeón o si no no hace, no se....lo veo más sencillo. Y tampoco les aplaudimos, 
les decimos que muy bien y que estamos muy contentos, que cada vez lo hacen 
mejor.... 
Le hemos estado animando unos 5-6 días y ya es algo "normal" como hicimos con 
el mayor. No va a buscar una oda a su pis cada vez que hace durante 20 años.... 
Ya no usa pañal para nada , por él mismo, es algo normal, algo que ha 
automatizado en este tiempo desde que empezamos (hace un par de semanas). 
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el mayor, no va a dejar de leer porque ya no estemos diciéndole que cada vez lee 
mejor, ha asumido que era un "tramite" para un fin, que es SABER LEER. 
 
En general, si puede que finalmente busquen la aprobación externa, a mí me pasa, 
pero creo que va más en mi carácter que en el tipo de educación que me dieron 
mis padres. 
No lo sé. 
 
Edito: de todas formas cada uno tiene su forma de educar, faltaría más, a mí me 
gusta el refuerzo positivo (tampoco estoy a favor de premiar con algo material), 
por eso me llama la atención este punto de este método (método que en general 
me gusta) 
 
[Dibujo infantil en el que se puede leer: ‘¡Enhorabuena con tu nuevo bebé!] 
 
Usuario21 (mujer): 
Usuario 3 CEIBE 
Pero pagar 600 euros hasta los 6 años pudiendo pagar solo hasta loa 3 ? 
 
Ceibe el centro donde va a ir es una escuela infantil de 0 a 6 años y luego pasará al 
colegio. De todas formas el colegio al que le queremos llevar es concertado y sólo 
pagaríamos 150 euros menos,tampoco es barato, así que preferimos hacer el 
esfuerzo y que salga con un buen nivel de inglés. Esto es muy personal, a mucha 
gente no le parece importante pero nosotros tenemos familia en Estados Unidos y 
queremos que pueda comunicarse con ellos desde pequeño. Además de las puertas 
que le abrirá en el futuro. 
 
Y el centro no es Montessori pero por lo que he estado leyendo sí que siguen unas 
pautas similares. Ya veremos si le va bien… 
 
Usuario 3 (mujer): 
ok, yo es que me ponia en el lugar de que fuera a ir aun publico que tambien los 
hay bilingues, aunque no se el nivel 
 
[Imagende una niña vestida de princesa] 
 
Usuario 5 (mujer): 
Yo creo que hoy en día la mayoría de colegios dan un nivel de inglés bastante 
alto, sean privados, concertados o públicos. A mí eso no me preocupa nada, sé que 
lo aprenderá. 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
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Usuario21 (mujer): 
Sí ahora el inglés está más presente en cualquier colegio. Yo empecé en uno 
bilingüe a los 10 y tengo buen nivel pero bilingüe completamente no soy, tendría 
que haber empezado antes. 
 
Usuario 5 (mujer): 
En mi colegio empezábamos a los 6, en primero de primaria y tengo 29, yo iba a 
uno privado-concertado (según el ciclo una cosa u otra) y creo q para su momento 
estaba muy bien, aunque ahora creo q empiezan ya en parvulario... Mi hijo en la 
familia está expuesto ya a 3 idiomas (euskera, catalán y castellano) así q confío 
que el inglés no le cueste tampoco. 
 
La escuela montessori q os dije de aquí cerca de casa es bilingüe de inglés 
(americano) - catalán 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario 5 (mujer): 
repe, sorry 
 
[Imagen en la que puede leerse: Nuestro hijo cumple dos en ¡Feliz Cumpleaños!] 
[Imagen en la que puede leerse: Embarazada del segundo pollito. Our baby is 30 
mm tal with tiny fingers and toes. Hair, fingernails and toenails star. Our baby is 9 
weeks along 217 days to go!] 
[Enlace: http://www.tinuncallevatilde.es/] 
 
[Spoiler: Mostrar 
[Gif animado doble. en uno se lee ‘The Affair’ y en otro hay una pareja comiendo 
grandes trozos de comida] 
 
Usuario22 (mujer): 
La pasada semana estuve en un taller sobre crianza Montessori. Iba con mente 
abierta y la verdad es que hay cosas que si me han gustado como la organización 
de su cuarto y los materiales pedagógicos. Otras las veo complicadas de aplicar, 
etc. Los materiales molan mucho. En especial los de lenguaje y matemáticas. Y 
los puedes hacer tú misma. Eso sí, paciencia y tiempo. 
 
Tema castigos y premios. Lo que comentaba es que hay que distinguir entre 
castigo y consecuencia de tus actos. Si El Niño no recoge su cuarto y lo tiene que 
hacer la mama, luego no hay tiempo para le cuento porque ella ha tenido que 
recoger y esa era su responsabilidad. 
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Lo de los elogios, yo tampoco estoy de acuerdo con no decirles un "muy bien" 
pero lo que nos explico es que hay que evitar premiar por así decirlo el resultado, 
y centrarse en el proceso o en la constancia del niño. Por ejemplo, si viene el nene 
diciendo que ha hecho pipí en el vater, si le dices muy bien, entonces cuando se lo 
haga encima siente que ha fracasado, mientras que si le dices, "ahora ya sabes 
hacer pipí tú solito" lo centras en el proceso que es un logro suyo.... no sé si me 
explico. 
 
La chica que nos dio el taller se llama Marta y tiene el blog [enlace: 
http://www.pequefelicidad.com]  por si queréis echarle un vistazo. 
 
Usuario23 (mujer): 
Naomi, gracias por el link! Muy útil ^^ 
 
Usuario24 (mujer): 
Me apunto al post. Cuando más leo sobre este método, más me llama la atención. 
El otro día leí que Gabriel García Márquez estudió con este método así que algo 
bueno tiene que tener  [ :harhar: ] 
 
Usuario 22, me apunto el blog que has puesto, de vez en cuando le echo un 
vistazo a Tigriteando y Montessori en casa. 
 
Lo del tema de no alabar me echaba para atrás, pero leí esta entrada, me gustó 
especialmente el vídeo en ella, pero solo está en inglés: [Enlace: 
http://tigriteando.com/21diasalentando/ ]Realmente se trata más de alentar 
centrándote en el esfuerzo como comenta usuario 22. 
 
Lo de castigos/consecuencias, lo veo en mi novio que fue criado muy acción 
buena/premio y acción mala/castigo y se nota que, a su edad, aún espera su 
premio cuando hace algo "bien" smile2 
 
[Gif en el que se ve a dos personajes de Juego de Tronos abrazándose] 
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20. FO 2017 jul GEN 

ForoCoches> Zona General > General: 
[http://www.forocoches.com/] 

 
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

 
FO 2017 jul GEN 01 
 
He pasado a tener una relación abierta con mi NOVIA, y es la auténtica SALUD+ 
hd 
 
Usuario 1 (hombre): 
He pasado a tener una relación abierta con mi NOVIA, y es la auténtica SALUD+ hd 
 
Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas juntos si 
nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, follamos siempre 
que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por otro, 
bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase 
 

Usuario 2 (hombre): 
Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Lleváis así un par de semanas no? 
Ven dentro de unos meses y nos cuentas que tal. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
yeeeeeeeeep 
 
Usuario 5 (hombre): 
Te lo muevo al subforo de tauromaquia 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 3] 
“Lleváis así un par de semanas no? 
Ven dentro de unos meses y nos cuentas que tal.” 
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Llevamos casi dos meses así, ami me la pela qe se la tire otro si te digo la verdad. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Todo esto para decirnos que eres un cornudo consentido e intentar edulcorar la 
triste realidad. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Quedamos para follar? 
 
Usuario 8 (hombre): 
Cita [mención al usuario 3] 
“Lleváis así un par de semanas no? 
Ven dentro de unos meses y nos cuentas que tal.” 
 
al tiempo.... 
 
Usuario 9 (hombre): 
2 cosas: 
1.- Se tira a otro(s). 
2.- Din en la pole. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Llevamos casi dos meses así, ami me la pela qe se la tire otro si te digo la 
verdad.” 
 
dile que al menos use protección, y tu igual, ah por cierto y que no te venga con el 
cuento de que le ha salido un bombo y es tuyo. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Llevamos casi dos meses así, ami me la pela qe se la tire otro si te digo la 
verdad.” 
 
Si follaras mas de lo que folla ella no te iria todo tan bien... un beta creyéndose 
alfa... 
 
Usuario 12 (hombre): 
no es mala idea, pero me da que es más beneficioso para ella, ya que cuando tu te 
hayas tirado a un par de tias aparte de ella, ella llevara ya 10 o 15 pollas comidas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
También me ha dejado caer lo de un trio con ptra chica, pero nos tiene que gustar 
a los dos 
 
No es una chica guarrona que baila con cualquiera ni cosas así, alomejor ahí esta 
la clave, pero ya os digo, no pasa nada si follamos de verdad, es un sentimiento 
diferente 
 
Usuario 13 (hombre): 
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Te comes el sabo d los otros. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Llevamos casi dos meses así, ami me la pela qe se la tire otro si te digo la 
verdad.” 
 
La chica te importa tres carajos vaya. 
 
Usuario 15 (hombre): 
la visita al urólogo en pareja por infección de gonorritis va a ser super guay shur! 
 
Usuario 16 (hombre): 
Pasame su número shur 
 
Usuario 17 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
Quiero ver si escribes lo mismo el dia que la veas comiendosd el morro con 
otro(s) y/o marchando para su casa con otro delante de tus narices mientras tu no 
te comas un colin esa noche. 
 
Time al time 
 
Usuario 18 (hombre): 
O sea que estas de rollo con una por la que no sientes nada, eso no es una puta 
relación abierta. 
 
Usuario 19 (hombre): 
Yo llevo así un año, la auténtica salud 
 
Usuario 20 (hombre): 
Pierdes tu tiempo por estar follándote a una tía que no vale nada, más te valdría 
conseguir a una buena con la que hacer planes de futuro, que de eso sí que está 
escaso el mercado. 
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Usuario 21 (no identificado): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Cita [mención al usuario 3] 
“Lleváis así un par de semanas no? 
Ven dentro de unos meses y nos cuentas que tal.” 
 
Un din tras otro, vayan desalojando. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 14] 
“La chica te importa tres carajos vaya.” 
 
De verdad, la quiero un montón, la persona que mas quiero fuera de mi familia, 
pero es uj sentimiento diferente al de "amor" de toda la vida 
 
Usuario 22 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
Mas que gomorra....gonorrea.. tiempo al tiempo... 
 
Usuario 23 (no identificado): 
ea si ya lo dice Maluma, felices los 4 
 
Usuario 24 (no identificado): 
Tu mano no se llamará Olvido, por una casualidad?? 
 
Usuario 25 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Me ha dolido hasta a mi. 
 
Usuario 26 (hombre): 
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Puedes seguir bailando con chicas, sin tener la necesidad de que le coman el coño 
a tu novia.Creo que tu relacion es bastante toxica o directamente no sabes lo que 
es una relacion sana. 
 
Usuario 27 (mujer): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Pero qué pedazo de pole 
 
Usuario 28 (hombre): 
felices los 4 
 
Usuario 29 (hombre): 
Beta que viene a justificarse porque en realidad esta llorando en su casa. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 20] 
Pierdes tu tiempo por estar follándote a una tía que no vale nada, más te valdría 
conseguir a una buena con la que hacer planes de futuro, que de eso sí que está 
escaso el mercado. 
Para nada, tenemos planes de futuro, viajes, casa de todo, pero es otra movida, 
mas libertad 
Nada de celos enfermizos ( que por otra parte tampoco lo he sido mucho nunca) 
 
Usuario 30 (no identificado): 
Ese tipo de relacion funciona, bajo mi punto de vista, porque no hay amor entre 
las dos personas. 
 
Yo no permitiria que nadie toque a mi mano. 
 
Usuario 31 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
Te cuenta como cabalga con otros? 
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Siempre he pensado en este tipo de relaciones si se habla todo o solo es folleteo... 
 
Me imagino la situación: 
 
Ella: ayer estuve con el butanero y jodo menudo caña me metió, me trague todo. 
 
Y tu comiéndole la boca o dandole de algún beso a ella.. 
 
Ojo que Si te quieren hacer una liana te la hacen igual, pero el día a día no lo 
termino de ver. 
 
Usuario 32 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
[GIF con el texto: “DIN DIN DIN / ES EL DIN EN LA POLE”] 
 
Usuario 33 (hombre): 
Si os va bien a los dos así, pues me alegro por vosotros. Yo no podría tener ese 
tipo de relación. 
 
Usuario 34 (hombre): 
Follamigos, básicamente. 
 
Usuario 35 (hombre): 
Va a durarte eso lo mismo que los códigos para invis. 
 
Usuario 36 (hombre): 
Mantente cuck. 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Hay gente que soporta mejor la cornudez que la soledad... 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Esta pole me ha dolido en el alma. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 26] 
“Puedes seguir bailando con chicas, sin tener la necesidad de que le coman el 
coño a tu novia.Creo que tu relacion es bastante toxica o directamente no sabes lo 
que es una relacion sana.” 
 
Bueno quien dice bailar y algo mas si se presenta, sabes? 
Es otra movida y entiendo que no todo el mundo lo entienda.. 
Y repito, es la persona que mas quiero fuera de mi familia 
 
Usuario 39 (no identificado): 
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Eso no es una relación ni es nada. 
 
Usuario 40 (hombre): 
Es que eso, sin lo de follarse a otros, es una relacion normal 
 
Usuario 41 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Dat din 
 
Usuario 42 (no identificado): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Lo dicho 
 
Usuario 43 (no identificado): 
Te quedan dos días para entrar en depresión. 
 
Disfruta ahora! 
 
Usuario 44 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
es el DIN!!!!!!!!!!! 
 
Usuario 45 (hombre): 
Vamos, como una follamiga, pero con la certeza de que acabaréis mal sí o sí. 
Menudo negocio [emoticono que se tapa la cara] 
 
Usuario 46 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
la puta pole 
 
Usuario 47 (hombre): 
Cita [mención al usuario 17] 
“Quiero ver si escribes lo mismo el dia que la veas comiendosd el morro con 
otro(s) y/o marchando para su casa con otro delante de tus narices mientras tu no 
te comas un colin esa noche. 
 
Time al time” 
 
Más claro el agua, luego dirá que si TDSPTS y mierdas de ese tipo 
 
Usuario 48 (hombre): 
hace falta mucha madurez y entender el amor para llegar a hacer algo asi 



 245

 
la gente no diferencia amor de sexo/animales, que seguimos siendo, de ahi tantos 
problemas de celos, controlar moviles etc, enfermos que tienen dependencia de 
una persona, no tanto de un sentimiento/emocion 
 
Usuario 46 (hombre): 
A ti no te quiere ni tu perro. 
 
Usuario 49 (hombre): 
Vamos, que se ha follao a todos tus amigos. 
 
Usuario 50 (hombre): 
Vamos, que ya no es tu novia, follamiga si acaso. 
 
Usuario 51 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
FC no defrauda 
 
Hilo cerrado en la pole 
 
Usuario 25 (hombre): 
Es el ADN del Beta. No falla. Un hombre de verdad y una mujer de verdad estan 
juntos y se respetan. Fin. Todo lo demás no son más que cuentos chinos. Y vienes 
aqui a contárnoslo para buscar una aprobación que ni tu mismo das, por más que 
trates de engañarte. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 30] 
“Ese tipo de relacion funciona, bajo mi punto de vista, porque no hay amor entre 
las dos personas. 
 
Yo no permitiria que nadie toque a mi mano.” 
 
Realmente no hay amor del que venden por la tele, es otro tipo de sentimiento y la 
quiero mucho, pero yo soy una persona muy muy autónoma y claro, no soy bueno 
en una relación convencional, pero en esta si que me siento muy bien, no hay que 
aguantar las mierdas típicas de una relación pero mas cosas guays las haces todas, 
follar, viajes, libertad, todo 
 
Usuario 52 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Dinazo 
 
Usuario 53 (hombre): 
Cita [mención al usuario 17] 
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“Quiero ver si escribes lo mismo el dia que la veas comiendosd el morro con 
otro(s) y/o marchando para su casa con otro delante de tus narices mientras tu no 
te comas un colin esa noche. 
 
Time al time” 
 
Din. 
 
Usuario 54 (hombre): 
Mientras ella está follando con uno ahora mismo tú estás en Forocoches. 
 
Usuario 55 (hombre): 
Atención línea 13 de metro abierta próxima parada empalme 
 
Usuario 49 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Para nada, tenemos planes de futuro, viajes, casa de todo, pero es otra movida, 
mas libertad 
Nada de celos enfermizos ( que por otra parte tampoco lo he sido mucho nunca)” 
 
Uno de tus planes de futuro es criar a los hijos de otro? 
 
Usuario 56 (hombre): 
Otro cornudo consentido. 
 
Usuario 57 (hombre): 
No tienes una novia, tienes una folla amiga 
 
Usuario 58 (no identificado): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Llevamos casi dos meses así, ami me la pela qe se la tire otro si te digo la 
verdad.” 
 
Y de verdad la quieres?  
 
Tu lo que tienes es una follamiga 
 
Usuario 59 (no identificado): 
Cita [mención al usuario 36] 
“Hay gente que soporta mejor la cornudez que la soledad...” 
 
Tan triste como cierto. 
 
Usuario 60 (hombre): 
Cita [mención al usuario 5] 
“Te lo muevo al subforo de tauromaquia” 
 
[Emoticono que se retuerce de la risa] 
 
Usuario 57 (hombre): 



 247

Cita [mención al usuario 49] 
“Uno de tus planes de futuro es criar a los hijos de otro?” 
 
A quedado la cerveza esoarramada por la mesa joputa  
 
:quemeparto: 
 
Usuario 61 (hombre): 
¿Dirás lo mismo cuando te toque cuidar de un negrito? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 48] 
“hace falta mucha madurez y entender el amor para llegar a hacer algo asi 
 
la gente no diferencia amor de sexo/animales, que seguimos siendo, de ahi tantos 
problemas de celos, controlar moviles etc, enfermos que tienen dependencia de 
una persona, no tanto de un sentimiento/emoción” 
 
Alguien que me entiende, yo no aguanto una relación convencional, con celos, 
estar hablando 24/7, y miles de mierdas así, por eso así me siento agusto y feliz 
Y para nada es de betas, si sois feos o timidos y no folláis es vuestro problema 
(esto es para ños otros que me llaman beta, no para ti shur) 
 
Usuario 62 (no identificado): 
 
Reportado.  
 
Usuario 63 (no identificado): 
Si estas a gusto, adelante. Por aqui hay mucho envidioso. 
 
Usuario 64 (hombre): 
Yo sólo veo dos personas vacías y con miedo a la soledad. Vacíos porque se ve 
que el sexo es lo más importante para vosotros sin importar con quién, ergo no 
podéis destacar mucho en otros aspectos de vuestra vida de pareja, y lo segundo 
es porque vuestra vida de pareja es más circunstancial que otra cosa. Os da miedo 
estar solos, pero no queréis dejar de ser los eternos jóvenes folladores, madurez 
escasa vaya. Para irse de viaje o compartir casa no hace falta que seáis pareja. El 
problema lo tendréis, si es que aguantáis "juntos", cuando os de por tener hijos y 
queráis seguir con el mismo tren de vida, sobre todo cuando los críos empiecen a 
tener cierta noción de la vida. Abrid una cuenta conjunta de ahorro para cuando 
haya que pagar a un señor argentino que se siente todas las tardes a explicarles a 
vuestros hijos que papá y mamá con sus 40 tacos de fiesta de pollas y coños 
continua es lo más normal del mundo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 49] 
“Uno de tus planes de futuro es criar a los hijos de otro?” 
 
Tampoco es eso.. pero bueno, veo que entendéis lo que queréis., 
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Usuario 65 (hombre): 
Realmente sois follamigos. 
 
De todas formas ese tipo de relaciones abiertas están destinadas al fracaso. Ya 
verás cuando empiecen las comparaciones, los celos, etc. 
 
Usuario 66 (hombre): 
En el momento que encuentre a uno que folle mejor, tenga dinerito fresco o futuro 
prometedor y se cosque del jueguecito que os traéis y lo corte de raíz, os vais a 
seguir viendo para follar por los cojones. 
 
Luego no nos vengas abriendo hilos del Tds pts ehh?? 
 
Usuario 67 (hombre): 
Vamos, que ella se follará a una docena este año y tú a 1 o 2 a lo sumo y te 
consideras el puto amo lol 
 
Usuario 68 (hombre): 
Claro campeon, la autentica salud va a ser cuando llegues de trabajar y escuches a 
tu mujer siendo bombeada por un negro, cuando entres al cuarto y la veas a cuatro 
patas y tengas que esperar para entrar a la habitacion. Y cuando se adapte a follar 
con otra gente y no le sirvas para nada entonces te dara la patada.  
 
Mantente tragasemen omega. 
 
Usuario 69 (hombre): 
Cita [mención al usuario 17] 
“Quiero ver si escribes lo mismo el dia que la veas comiendosd el morro con 
otro(s) y/o marchando para su casa con otro delante de tus narices mientras tu no 
te comas un colin esa noche. 
 
Time al time” 
 
Así es. 
 
O existe follamigos 
O relacion 
 
Relación abierta son los padres y nunca termina bien. 
 
Si ya muchas follamistades terminan mal, imagínate 
 
Usuario 49 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Tampoco es eso.. pero bueno, veo que entendéis lo que queréis.,” 
 
Es por tu salud shur, yo nunca podría estar seguro de nada con una relación así  
 
Y ya sabes que en este país las leyes feminazis nos tienen cogidos por los huevos. 
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Usuario 70 (no identificado): 
Me la suda y mucho 
 
Usuario 71 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Toma DIN en la pole.  
 
Usuario 72 (hombre): 
Ella a follar y a lamer pollas de negro y tu a llorar al rincón, no falla 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 36] 
“Hay gente que soporta mejor la cornudez que la soledad...” 
 
Para nada 
Soy una persona autónoma y solitaria, pero me gusta estar con gente que es buena 
gente y que me lo paso bien, entonces me parece una relación perfecta 
 
Usuario 73 (hombre): 
Cita [mención al Usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
[Emoticono que se retuerce de la risa] 
 
Usuario 74 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Din 
Nada mas que añadir 
 
Usuario 75 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
a otro hilo 
 
Usuario 76 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Alguien que me entiende, yo no aguanto una relación convencional, con celos, 
estar hablando 24/7, y miles de mierdas así, por eso así me siento agusto y feliz 
Y para nada es de betas, si sois feos o timidos y no folláis es vuestro problema 
(esto es para ños otros que me llaman beta, no para ti shur)” 
 
Vamos a ver no llevas ni 2 meses con una tia y vas a dar lecciones de que? 
 
Madre mia las vacaciones y forocrios 
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Usuario 68 (hombre): 
Ademas seguro que teneis un gran proyecto de futuro, si seguro que si.  
 
Papa, porque esta mama con dos maromos y tu aqui solo? Y por que grita? Es que 
tenemos una relacion abierta, ella es como un banco ing direct y yo pues a veces 
pago por sexo ya que en el matrimonio no.  
 
Un ejemplo si shur, quedate con tu follamiga que es lo que se ha convertido tu 
relacion y no intentes vender eso como lo ideal. 
 
Usuario 77 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
[Imagen de dos hombres con el texto: “Daaaaaaaaaaammmmnn!!”] 
 
Usuario 78 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
Dinazo 
 
Usuario 79 (hombre): 
Vamos que la tía quería follarse a otros y tú le dejas. 
 
Eso no va a funcionar nunca y lo sabes, que quieras autoengañarte es otra cosa. 
Ahora mismo no tenéis responsabilidades, entonces al igual funciona. Te vas de 
viaje y ella encuentro un maromo que quiere tirarse, tú te quedas tirado mientras 
ella se va por ahí con otro.  
Tenéis hijos en un futuro y ella se quiere tirar a otro, tú te quedas en casa 
cuidando los niños, te va a encantar la idea. 
 
Para tener una follamiga tu plan está bien, para tener algo serio con alguien, ni de 
coña lo veo y si no, tiempo al tiempo. 
 
Usuario 80 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
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Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
Hasta que encuentre uno bastante mejor que tú y te mande a paseo. 
 
Usuario 65 (hombre): 
Cita [mención al usuario 66] 
“En el momento que encuentre a uno que folle mejor, tenga dinerito fresco o 
futuro prometedor y se cosque del jueguecito que os traéis y lo corte de raíz, os 
vais a seguir viendo para follar por los cojones. 
 
Luego no nos vengas abriendo hilos del Tds pts ehh??” 
 
+100000000 
 
El retrasado del OP piensa que este jueguecito que se traen les va a durar para 
siempre [Emoticono que se retuerce de la risa] 
En menos de un mes la otra ya ha enganchado un maromo que le proporcione 
estabilidad. 
 
Usuario 81 (hombre): 
Que sepas que mientras ella se este follando cada dia al que le salga del coño tu te 
conformaras con pillar alguna una vez al mes si eres atractivo shur 
 
Usuario 82 (hombre): 
Joder, enorme la pole 
 
Usuario 83 (hombre): 
Vamos , Que a cambio de no aguantar sus mierdas ella se folla a otros mientras tu 
como mucho le pagas unas fantas a alguna fulana .  
 
 
Hay que ser retraso mental . 
 
Usuario 84 (hombre): 
Disfruta mientras sea real 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita [mención al usuario 76] 
“Vamos a ver no llevas ni 2 meses con una tia y vas a dar lecciones de que? 
 
Madre mia las vacaciones y forocrios” 
 
Llevo con ella mas de 3 años, pero me di cuenta que las relaciones "normales" no 
son lo mío y decidimos cambiar poco a poco 
 
 
Ahora soy feliz, antes era un amargado 
 
Usuario 85 (hombre): 
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Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
No hay nada como los cuernos consentidos,, [Emoticonos varios de risa y pareja] 
 
Usuario 86 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
vamos que ella se hincha a follar y tu a pajas a no que eres troll y no tienes novia 
^.^ 
 
Usuario 87 (hombre): 
Lo peor es que por cada una que te follas tu ella se tira a 10. 
 
Usuario 88 (hombre): 
Felices los 4, ella y los 3 que se folla cada semana. 
 
Usuario 89 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Para nada, tenemos planes de futuro, viajes, casa de todo, pero es otra movida, 
mas libertad 
Nada de celos enfermizos ( que por otra parte tampoco lo he sido mucho nunca)” 
 
Tenéis planes de futuro,pero desde que teneis la relacion abierta habeis dejado de 
vivir juntos.No es un poco contradictorio dar un paso atrás en lo que es una 
relación de futuro,pero aun asi pensar que dentro de un futuro volvereis a vivir 
juntos? 
 
Usuario 90 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Llevamos casi dos meses así, ami me la pela qe se la tire otro si te digo la 
verdad.” 
 
me produces una mezcla entre asco y lastimica  
 
Usuario 91 (hombre): 
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Cita [mención al usuario 17] 
“Quiero ver si escribes lo mismo el dia que la veas comiendosd el morro con 
otro(s) y/o marchando para su casa con otro delante de tus narices mientras tu no 
te comas un colin esa noche.” 
 
Time al time 
Desgraciadamente pasará 
 
Usuario 92 (hombre): 
Es decir, que mientras ella se come 20 nardos tu, con suerte, te comes un coñito. 
 
Auténtica salud  
 
Usuario 93 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
 
DINNNNNN...a otro dilo.... 
 
Usuario 94 (hombre): 
Os queréis una mierda, fin del hilo. 
 
Usuario 95 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
El OP en pleno extasis de libertad redactando este hilo: 
 
[Imagen tipo collage] 
 
Usuario 96 (hombre): 
Entonces no es tu novia, es tu follamiga. 
 
Usuario 97 (hombre): 
Mantente BETAZO, por una que pillas tu, ella pilla a 20. 
 
Usuario 98 (hombre): 



 254

Mantente cuckold. 
 
Usuario 99 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
Verás que guay cuando ella encuentre alguien que vea como un verdadero alfa. 
La gente que ofrece una opción así, es porque tiene claro que esa relación no 
tienden futuro, tiene ganas de picar fuera sin perder el flotador. Sino sale nada 
mejor, me quedo con este 
 
Usuario 100 (hombre): 
Cita [mención al usuario 1] 
“Hemos dejado de vivir juntos, dormimos cuando nos apetece y hacemos cosas 
juntos si nos apetece a los dos, si se dice "NO", no pasa nada, no hay peleas, 
follamos siempre que nos vemos, si nos apetece follar o tontear con otra gente, no 
pasa nada de nada 
 
Y tan felices 
Es la auténtica salud, lo tenéis que probar. 
 
Pd: el otro día salimos de fiesta con mis amigos ella se fué por un lado yo por 
otro, bailamos con otra gente y no pasaba nada, tan felices luego a follar como 
guarros. 
 
Pd2: y no tienes que aguantar las mierdas de la relaciones convencionales, que son 
unnputo coñazo, solo hacemos cosas guays, como si de un amigo se tratase” 
 
Te has echado una follamiga y lo sabes. 
 
 
Ah, y tu novia eres tu. 
 
Usuario 101 (hombre): 
Cita [mención al usuario 2] 
“Vamos que se sigue follando a otros, pero ahora te lo dice.” 
Terrible , brutal , apocalíptico. 
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Usuario 102 (hombre): 
Te han cerrado el hilo en la pole, con posteriores humillaciones en la first page. 
Yo de ti borraba el hilo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Tremendas guarras habéis conocido no? 
O eso o es que sois muy paraditos, porque hay tíos que follan mas que muchas tías 
y viceversa, si os han tocado las segundas, lo siento shur, pero hay algo mas allá 
que celos y mierdas 
 
 
 
 

FO 2017 jul GEN 02 
 
Quién en su SANO JUICIO se va a las PLAYAS DEL NORTE teniendo las del 
MEDITERRANEO? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Quién en su SANO JUICIO se va a las PLAYAS DEL NORTE teniendo las del 
MEDITERRANEO? 
 
Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las he 
pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo sin 
querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la hostia 
peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa (leí qué hay 
que hacer cuando hay corriente). 
 

Usuario 2 (hombre): 
Ni puta idea, comadreja. 
 
Usuario 3 (hombre): 
pues los madrileños 
 
Usuario 4 (hombre): 
El que busque estar en aguas frescas y sin estar rodeado de gente.  
Un saludo 
 
Usuario 5 (hombre): 
Las mejores playas estan en madrid 
 
Usuario 6 (hombre): 
Las mejores playas están en el nort, digo en madrid. 
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No en serio, en el norte las hay cojonudas. Viva el sardi 
 
Usuario 7 (hombre): 
Las mejores playas están en Madrid. 
 
Usuario 8 (hombre): 
Quién en su SANO JUICIO se va a las playas del MEDITERRANEO teniendo las 
de MADRID ? 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Vivo en Madrid 
 
Hasta ahí he leído 
 
Usuario 10 (hombre): 
Pocos partidos de futbol podras echar en esas playas del mediterraneo. O jugar a 
palas a gusto sin parecer qie estás en la gran vía. 
 
Lo que tienen las mareas 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 4] 
“El que busque estar en aguas frescas y sin estar rodeado de gente.  
Un saludo” 
 
Una cosa son aguas frescas y otras frias eso es una mierda a no ser que quieras 
coger una pulmonia ademas que no es brisa es aire antartico 
 
Usuario 11 (hombre): 
El que quiera huir de todos los madrileños que vienen al Mediterraneo... 
 
Usuario 12 (no identificado): 
las playas mas frescas estan en Madrid 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
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Es lo que tiene bañarse en un océano y no en una charca. 
 
Usuario 14 (no identificado): 
Sin dudarlo 
 
Usuario 15 (no identificado): 
Hay gente que no le gusta bañarse en una sopa, y prefieren algo más fresco que es 
mejor para la circulación. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
Mejor ir a las del levante con todo el meado de guiri calentándote el agua 
 
Usuario 7 (hombre): 
Ahora en serio, por qué la gente va a las del norte, fácil: 
 
- Playas MUCHO más bonitas. 
- El calor no es sofocante. 
- El agua está buena, si pasas frío es porque eres un mierdas. 
- Menos agobio, no suelen estar tan masificadas como las del sur. 
 
Y añado: No tener que aguantar estúpidos como tú. 
 
Usuario 17 (no identificado): 
+1  
 
Además en el mediterraneo siempre puedes intercambiar un trozo de tortilla 
solidificada por alguna cerveza con el barrigón vecino de toalla. 
 
O el marca por el 10 minutos con la maruja que tienes a 10 centimetros. 
 
EL norte para los ermitaños. El mediterraneo es para sociabilizar y poner a prueba 
el sistema inmunológico. 
 
Usuario 18 (hombre): 
Los madrileños van a las mejores playas. 
 
Usuario 19 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 13] 
“Es lo que tiene bañarse en un océano y no en una charca.” 
 
This 
 
Usuario 20 (hombre): 
Pues el que las tiene mas cerca. 
 
Eso sí, las mejores playas, las de Madrid 
 
Usuario 11 (hombre): 
Cita: 
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[Mención a usuario 13] 
“Es lo que tiene bañarse en un océano y no en una charca.” 
 
eh eh eh eh eh eh los mejores oceanos están en madrid... cuidaito... 
 
Usuario 21 (hombre): 
Eso te pasa por parguelas. 
Yo, como buen occidental, sé nadar igual que un pez, un pez en un mar de 
mediocridad. 
Plataforma de recomendación musical - II- III// Retrospectiva musical 
 
Usuario 22 (hombre): 
Yo respeto la opinión de todos, pero he recorrido españa entera y me quedo con el 
mediterraneo sin duda. 
Agua templada y pasar horas bañandote. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Para bañarse en un caldo... 
 
Usuario 24 (no identificado): 
Yo. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Las playas del norte solo valen pa ir sacarse la foto y pal fb, para disfrutar toca ir 
al mediterraneo o canarias y sobretodo baleares, las mejores del Pais pero claro 
$$$ 
 
Usuario 26 (no identificado): 
12 años? 
 
Usuario 27 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
Claro y nos vamos de Bilbao a tomar por culo por la playa verdad? La tenemos 
aqui a media hora y nos vamos a cascar 6 horas porti..... 
 
Usuario 28 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 10] 
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“Pocos partidos de futbol podras echar en esas playas del mediterraneo. O jugar a 
palas a gusto sin parecer qie estás en la gran vía. 
 
Lo que tienen las mareas” 
A pocas playas del mediterraneo has ido, muy pocas 
 
Usuario 29 (hombre): 
El norte tiene playas preciosas para verlas y pasear  
Pero que no os engañen, no es agradable para bañarse 
 
Usuario 30 (no identificado): 
son this is BAIT 
 
Usuario 31 (hombre): 
yo mismo 
 
bañarte en las playas paradisiacas de galicia asturias y cantabria no tiene 
comparacion posible 
 
Usuario 32 (hombre): 
Como la Playa de Mataleñas ninguna. 
 
Usuario 33 (hombre): 
El mejor surf está en Euskadi, espero haberte respondido. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 10] 
“Pocos partidos de futbol podras echar en esas playas del mediterraneo. O jugar a 
palas a gusto sin parecer qie estás en la gran vía. 
 
Lo que tienen las mareas” 
 
Comodín de tonto típico. Son poquísimas las playas masificadas de levante. Lo sé 
porque muchos veranos he ido a veranear por ahí y he ido a muchas. 
 
Tienes 1000000 playas tranquilas. 
 
Usuario 34 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 17] 
“+1  
 
Además en el mediterraneo siempre puedes intercambiar un trozo de tortilla 
solidificada por alguna cerveza con el barrigón vecino de toalla. 
 
O el marca por el 10 minutos con la maruja que tienes a 10 centimetros. 
 
EL norte para los ermitaños. El mediterraneo es para sociabilizar y poner a prueba 
el sistema inmunológico.” 
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Marc gasolbsenmea en tu cara auaha 
 
Usuario 35 (hombre): 
Los mejores Maricones estan en madrid. 
 
Usuario 36 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
Las cosas como son, buscas que te digan que las mejores playas del norte están en 
Madrid. 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Vaya mierdas, te congelas dice, prefieres el caldo eh?  
Anda que no mola refrescarse y sentir la brisa al salir del agua.  
Vete a la piscina dominguero 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 25] 
“Las playas del norte solo valen pa ir sacarse la foto y pal fb, para disfrutar toca ir 
al mediterraneo o canarias y sobretodo baleares, las mejores del Pais pero claro 
$$$” 
Eso dependerá digo yo. A mi siempre me han gustado las playas revueltas, con 
buenas olas. Además que no haya mucha gente. Tampoco es que me mate el agua 
que está más fría  
 
Usuario 39 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 7] 
“Ahora en serio, por qué la gente va a las del norte, fácil: 
 
- Playas MUCHO más bonitas. 
- El calor no es sofocante. 
- El agua está buena, si pasas frío es porque eres un mierdas. 
- Menos agobio, no suelen estar tan masificadas como las del sur. 
 
Y añado: No tener que aguantar estúpidos como tú.” 
 
+1 
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Aunque las del mediterráneo da mas gusto meterse en el agua, en Castro urdiales 
por ejemplo en pleno Agosto esta el agua como el hielo. 
 
Por otro lado en las del norte estoy en 2h y las del mediterraneo tengo cerca de 4h, 
entonces siempre da mas para una escapada. 
 
Usuario 40 (no identificado): 
Quien en su sano juicio se va a la playa con la arena y las piedras de los huevos y 
no a una piscinita con su comodo cesped y sus sombras?? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 7] 
“Ahora en serio, por qué la gente va a las del norte, fácil: 
 
- Playas MUCHO más bonitas. 
- El calor no es sofocante. 
- El agua está buena, si pasas frío es porque eres un mierdas. 
- Menos agobio, no suelen estar tan masificadas como las del sur. 
 
Y añado: No tener que aguantar estúpidos como tú.” 
 
Las playas gallegas estan muy guapas, pero solo para hacerles fotos. No hay quien 
se meta en ese agua. Para estar en el agua sufriendo entre espasmos, mejor no 
meterse. Que es lo que hace la gente, no meterse. 
 
 
O meterse en plan... alaaa, miraa... me he metido!!! Cuanto? 30 segundos? un 
minuto? 
 
Usuario 41 (no identificado): 
Mejor así. Ve al Mediterráneo. 
 
Usuario 42 (hombre): 
Pero si el mediterraneo es un agobio del copón 
 
Usuario 39 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Las playas gallegas estan muy guapas, pero solo para hacerles fotos. No hay 
quien se meta en ese agua. Para estar en el agua sufriendo entre espasmos, mejor 
no meterse. Que es lo que hace la gente, no meterse. 
 
 
O meterse en plan... alaaa, miraa... me he metido!!! Cuanto? 30 segundos? un 
minuto?” 
 
Una vez que te metes ya puedes tirarte todo lo que quieras. 
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Anda que no estaba fria el agua de las Cies que fui hace dos años, pero una vez 
que te metes y te pegas unos nados te puedes tirar media hora sin problemas. 
 
Usuario 43 (no identificado): 
Ojalá tú y los que opinan como tú no cambiéis de opinión nunca. 
 
Usuario 44 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
para evitar a toda la marea de personas que piensan como tu  
 
Usuario 45 (hombre): 
Las playas de aquí son una mierda shur, vete a las del sur y por aquí ni te 
acerques, en serio. Cuanto más lejos de aquí mejor. Más tranquilidad. 
 
Usuario 46 (hombre): 
Yo no aguanto el agua de Cádiz, como para bañarme en el Cantábrico. 
 
A mi dejarme el Mediterráneo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 39] 
“Una vez que te metes ya puedes tirarte todo lo que quieras. 
 
Anda que no estaba fria el agua de las Cies que fui hace dos años, pero una vez 
que te metes y te pegas unos nados te puedes tirar media hora sin problemas.” 
 
Es increíble lo de las playas galicianas, el fuerte dolor en forma de punzadas al 
meterte en el agua, a mí me daba en los tobillos, pero a otra gente le da en la 
cabeza. Mal rollo a tope, me he bañado en ríos serranos, pero como eso no he 
visto nada igual. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Comodín de tonto típico. Son poquísimas las playas masificadas de levante. Lo 
sé porque muchos veranos he ido a veranear por ahí y he ido a muchas. 
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Tienes 1000000 playas tranquilas.” 
 
Como saltáis jaja señal de que he acertado. No solo hablo de masificación también 
de MAREAS!! Ni siquiera hay olas para coger unas y pasar el rato. 
 
Usuario 47 (no identificado): 
Donde va parar, las playas madrileñas las mejores 
 
Usuario 7 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Las playas gallegas estan muy guapas, pero solo para hacerles fotos. No hay 
quien se meta en ese agua. Para estar en el agua sufriendo entre espasmos, mejor 
no meterse. Que es lo que hace la gente, no meterse. 
 
 
O meterse en plan... alaaa, miraa... me he metido!!! Cuanto? 30 segundos? un 
minuto?” 
 
De Soria para abajo os deben hacer defectuosos porque yo voy a la playa en el 
norte (desde Galicia hasta País Vasco, vivo en Asturias) cada semana y siempre 
estoy en el agua más de media hora.  Yo y todo el mundo, vaya. Más que el frío 
con lo que hay que tener cuidado es con las olas.  
 
No sé, todo es cuestión de adaptarse 
 
Usuario 7 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 45] 
“Las playas de aquí son una mierda shur, vete a las del sur y por aquí ni te 
acerques, en serio. Cuanto más lejos de aquí mejor. Más tranquilidad.” 
 
El DIN. Ha tardado, pero aquí lo tenemos. 
 
Usuario 48 (no identificado): 
Y las olas???a mí un mar que parece sopa me parece aburrido de cojones 
 
Usuario 49 (no identificado): 
[Imagen de una sopa en la que se lee el texto: “Virginia”] 
 
Usuario 10 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 48] 
“Y las olas???a mí un mar que parece sopa me parece aburrido de cojones” 
 
this y que además no te refresca! Sino quieres norte pues cádiz o huelva que el 
agua es algo más cálida. 
 
Usuario 50 (no identificado): 
Nadie te pide que vengas, solo nos mola el turismo de calidad. Todos contentos. 
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Usuario 51 (no identificado): 
Teniendo la Costa Brava me sobran las de norte, y eso que las tengo a tiro de 
piedra. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
[Mención a usuario 38] 
“Eso dependerá digo yo. A mi siempre me han gustado las playas revueltas, con 
buenas olas. Además que no haya mucha gente. Tampoco es que me mate el agua 
que está más fría” 
 
Por lo menos el concepto que tengo yo de "ir a la playa" no es ir simplemente a 
estar en la arena y sacar unas fotos chulas, es bañarme agusto, he estado un par de 
veranos en Costa Brava y Galicia y no vuelvo a ir en plan veraneo playero, muy 
bonitas postales eso si, poca gente (evidentemente a consecuencia del agua 
helada), volvere en otro plan, excursiones turisteo etc, sinembargo Baleares auna 
lo bonito del paisaje postalero como las playas del norte y una temperatura del 
agua ideal, para mi el destino perfecto, pero caro, como segunda opcion el 
mediterraneo, playas mucho mas feas pero temperatura perfecta que es lo que va 
buscando el 90% de la gente que va buscando plan de playa. 
 
Pero vamos que es mi opinion que me aventuro a decir que como la de la mayoria 
de la gente, de ahi la tremenda diferencia de afluencia a unas zonas y a otras de 
foraneos. 
 
Usuario 52 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Una cosa son aguas frescas y otras frias eso es una mierda a no ser que quieras 
coger una pulmonia ademas que no es brisa es aire antártico” 
 
Este verano no están para nada congeladas, está el agua bastante bien y en el 
cantábrico está caliente el agua 
 
Usuario 53 (hombre): 
Como Madrileño que vive en el norte y veranea , ha veraneado bastante en el 
Mediterráneo, este SER SUPERIOR os dice que ninguno tenéis razón paletos de 
mierda. Las playas del norte son cojonudas y el agua no está ni de coña tan fria, 
excepto Rodas o alguna playa de mar abierto donde puede estar un poco más fria 
pero sigue siendo soportable, luego, en el Mediterráneo existen multitud de playas 
COJONUDAS que no están masificadas y tienen un entorno espectacular. En la 
variedad está el gusto paletos. 
 
Usuario 54 (no identificado): 
A las costas del norte no se va a bañarse, se va a otras cosas  
 
Usuario 55 (no identificado): 
El que no quiere nadar en meos de gato con olor a pies  
 
Usuario 56 (no identificado): 
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Pero que somos extremeños??? 
Tener frio y miedo en las playas del norte es de ser una maricona importantisima 
 
Usuario 57 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
nada más que decir. Disfruta la masificación y bañarte en meado. 
 
Usuario 58 (no identificado): 
Desde mi humilde opinión, si escapo de los 40 grados madrileños irrespirables, lo 
último que me apetece es meterme en otro sitio en el que también se esté a 40 
grados, aunque tenga playa. 
Prefiero cien veces ir al sur de Galicia, Sanxenxo o Vigo, playa con 30 grados, 
buena comida, verde... 
 
Usuario 59 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Una cosa son aguas frescas y otras frias eso es una mierda a no ser que quieras 
coger una pulmonia ademas que no es brisa es aire antártico” 
 
Es de sobra sabido la injesta cantidad de casos de pulmonía que se dan en Galicia 
durante el verano debido a sus frías aguantas. Se cuentan por cientos y cientos 
cada día.  
 
Usuario 38 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 25] 
“Por lo menos el concepto que tengo yo de "ir a la playa" no es ir simplemente a 
estar en la arena y sacar unas fotos chulas, es bañarme agusto, he estado un par de 
veranos en Costa Brava y Galicia y no vuelvo a ir en plan veraneo playero, muy 
bonitas postales eso si, poca gente (evidentemente a consecuencia del agua 
helada), volvere en otro plan, excursiones turisteo etc, sinembargo Baleares auna 
lo bonito del paisaje postalero como las playas del norte y una temperatura del 
agua ideal, para mi el destino perfecto, pero caro, como segunda opcion el 
mediterraneo, playas mucho mas feas pero temperatura perfecta que es lo que va 
buscando el 90% de la gente que va buscando plan de playa. 
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Pero vamos que es mi opinion que me aventuro a decir que como la de la mayoria 
de la gente, de ahi la tremenda diferencia de afluencia a unas zonas y a otras de 
foraneos.” 
 
Por eso lo digo, para mi bañarme a gusto suele ser en mar revuelto si no me 
termino aburriendo, a no ser que tenga una barca o algo que de juego. Mar 
revuelto, agua fresquita y bañarse en pelotas, la autentica salud. Y sin un calor 
sofocante. 
 
Usuario 60 (no identificado): 
Menudo cacao tenéis algunos cuando habláis del Mediterráneo y las playas del 
sur, cuando paradójicamente las que están mas al sur peninsular están bañadas por 
el Atlántico. Se os ve puestos en geografía... 
 
Usuario 61 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 2] 
“Ni puta idea, comadreja.” 
 
DIN en la pole 
 
Usuario 62 (no identificado): 
Quién en su sano juicios se iría a Valencia pudiendo ir a Baleares??? 
 
Usuario 61 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 38] 
“Por eso lo digo, para mi bañarme a gusto suele ser en mar revuelto si no me 
termino aburriendo, a no ser que tenga una barca o algo que de juego. Mar 
revuelto, agua fresquita y bañarse en pelotas, la autentica salud. Y sin un calor 
sofocante.” 
 
Qué razon 
 
Usuario 63 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Una cosa son aguas frescas y otras frias eso es una mierda a no ser que quieras 
coger una pulmonia ademas que no es brisa es aire antártico” 
 
Menuda marica estás hecho macho. 
 
En verano se está de lujo allí también. 
 
Usuario 64 (hombre): 
Prefiero agua fresca y que no parece pis y con olas de verdad no del tamaño de las 
de la piscina. Las de Cadiz Huelva tambien son de diez. 
 
Usuario 65 (hombre): 
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Aquí en Galicia al menos al meterte en el agua sales fresquito y no parece que te 
has bañado en caldo. 
 
Usuario 66 (hombre): 
Estar hasta la polla del sur 
 
Usuario 67 (hombre): 
Cada uno que vaya a lo que más le guste y punto. Menuda mierda de discusión. 
 
Usuario 68 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
Podría estar escrito por mí. 
 
Usuario 69 (hombre): 
Porque son infinitamente mejores, te lo dice un asturiano 
 
Usuario 70 (hombre): 
menudo marica 
 
Usuario 71 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
quien en su sano juicio va al Mediterraneo estando las mejores playas en Madriz? 
 
Usuario 72 (hombre): 
Señoras y señores el maricon de FC. En pocas playas del norte has estado. 
 



 268

Usuario 73 (no identificado): 
Yo soy del norte y las playas de Mediterráneo me parecen sopa. 
 
Usuario 74 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
Si te congelas es que eres Marica. El cuerpo se aclimata en unos segundos, y el 
agua te refresca de verdad. 
 
Usuario 75 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 65] 
“Aquí en Galicia al menos al meterte en el agua sales fresquito y no parece que te 
has bañado en caldo.” 
 
Por el Norte de Galicia - Asturias las playas suelen estar muy frías y con una 
niebla del copón 
 
Usuario 76 (hombre): 
Hilo patrocinado por gayers y marujas con una rebekita encima en pleno Agosto. 
 
Usuario 77 (hombre): 
Cuando toda la vida has ido a la playa en el norte, y vas al mediterraneo, te metes 
en el agua y te preguntas:"y ahora que?" ni olas ni sensacion de hormigueo en la 
pelotas ni nada de emocion. Para eso me voy a una piscina. 
 
Usuario 78 (hombre): 
A mí también me gusta más el mediterraneo ya que odio la arena y puedo ir hasta 
el agua saltando de sombrilla en sombrilla. 
 
Usuario 79 (hombre): 
Poneros a las 3 de la tarde sobre la arena descalzo, a ver cuanto durais con los 42° 
en la nuca, por mucho mar que tengais delante eso no vale pa nah. Un buen rio 
fresquito y arboles cerca, eso si es gloria y no las playas de aqui abajo que te asas 
y encima abarrotado de gente. 
 
Usuario 80 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 58] 



 269

“Desde mi humilde opinión, si escapo de los 40 grados madrileños irrespirables, 
lo último que me apetece es meterme en otro sitio en el que también se esté a 40 
grados, aunque tenga playa. 
Prefiero cien veces ir al sur de Galicia, Sanxenxo o Vigo, playa con 30 grados, 
buena comida, verde...” 
 
Calla coño,que sigan bajando. 
 
Usuario 81 (hombre): 
No generalices, si es cierto que el agua en Galicia, al menos en la costa atlántica 
que es la única gallega en la que he estado si que tiene el agua muy fría pero en la 
costa cantábrica está algo más suave 
 
Usuario 82 (hombre): 
En Vigo, en las islas Cíes está la playa de Rodas, que es la mejor de España y para 
muchos del mundo. The Guardian la eligió así por delante del Caribe y demás. 
 
Usuario 83 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Una cosa son aguas frescas y otras frias eso es una mierda a no ser que quieras 
coger una pulmonia ademas que no es brisa es aire antártico” 
 
Para ti, los que estamos acostumbrados no queremos nadar en un charco de pis 
lleno de aceite 
 
Usuario 84 (hombre): 
Hala, el caldo y los meos para tí. 
Más sitio nos queda a los demás. 
 
Usuario 85 (no identificado): 
Tienes razón.  
 
Galicia es una mierda. Hay que ser muy tonto para irse allí de veraneo. Teniendo 
Benidorm, Mallorca, la Manga, etc.  
 
No vayáis! 
 
Usuario 86 (hombre): 
toda la razón 
 
Usuario 87 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
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Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
 
 
Tienes razon, mejor vete a las playas del shur... por tu bien... 
 
Usuario 88 (hombre): 
Las aguas más frías están en Madrid 
 
Usuario 89 (hombre): 
Yo voy: playas cojonudas para hacer surf. 
 
Usuario 90 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 25] 
“Las playas del norte solo valen pa ir sacarse la foto y pal fb, para disfrutar toca ir 
al mediterraneo o canarias y sobretodo baleares, las mejores del Pais pero claro 
$$$” 
 
+1000  
Como la gente que va a cadiz y te cuelgas fotos con el pescaito y el puerto de 
indias,cosa mas asquerosa.... 
 
Usuario 83 (hombre): 
Cita: 
[Mención a usuario 85] 
“Tienes razón.  
 
Galicia es una mierda. Hay que ser muy tonto para irse allí de veraneo. Teniendo 
Benidorm, Mallorca, la Manga, etc.  
 
No vayáis!” 
 
Total, todos para la Manga señores, que últimamente da gustito 
 
Usuario 91 (hombre): 
Las playas del norte estan hechas para hombres, no niñas, lo siento 
 
Usuario 92 (no identificado): 
Me quedo con las de Galicia sin dudarlo,las más bonitas, con menos gente y se 
come de puta madre. Para mí las mejores, a excepción de las de Madrid, claro. 
 
Usuario 93 (no identificado): 
los que se quieren bañar mas de dos minutos sin pillar una hipotermia 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cita: 
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[Mención a usuario 40] 
“Quien en su sano juicio se va a la playa con la arena y las piedras de los huevos y 
no a una piscinita con su comodo cesped y sus sombras??” 
 
Eso es un tema que ya hablaraemos pero estoy contigo 
 
Usuario 94 (no identificado): 
Pues yo siempre que iba era a las de Donostia. Playas buenísimas sin excesiva 
gente. 
 
Usuario 95 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 1] 
“Vivo en Madrid y cuando puedo me escapo a Valencia. Las playas de Galicia las 
he pisado y muy bonitas y tal pero solo de decoración, como te bañes te congelas. 
 
Cuando sales del agua el viento del atlántico te hace sentir más frío que en 
invierno. 
 
Una vez, en galicia llevaba un colchón hinchable, me meto donde cubre, me caigo 
sin querer y casi me da el síndrome de inmersión letal, además una corriente de la 
hostia peligrosísima, si no llego a tener el colchón y nadar en paralelo a la playa 
(leí qué hay que hacer cuando hay corriente).” 
 
Mantente Madrileño. 
 
Usuario 96 (no identificado): 
Porque no todo es tirarse horas y horas al remojo como una ballena varada. 
 
Usuario 97 (hombre): 
Que ladren lo que quieran, no hay nada como el Mediterráneo 
 
Usuario 98 (hombre): 
Toda la razón del mundo al OP. 
Por favor, no seáis tan tontos de veniros a bañaros a las playas de norte, no 
merecen la pena y mucho menos las de Galicia. 
El agua está muy fría. 
En muchas no hay aparcamientos decentes, hasta tienes que andar para llegar a la 
playa. 
La arena suele ser peor que las del mediterraneo. 
En muchas no hay servicios básicos. 
Además, hay más banderas azules por el Mediterraneo, así que, las mejores playas 
tienen que estar por allá. 
 
Usuario 99 (no identificado): 
He leído hasta Madrid. Ahí hay las mejores playas, nada de ir al Mediterráneo. 
 
Usuario 100 (no identificado): 
Cita: 
[Mención a usuario 48] 
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“Y las olas???a mí un mar que parece sopa me parece aburrido de cojones” 
 
porque en el mediterraneo no tenemos olas 
 
Usuario 101 (hombre): 
La pregunta debería ser: 
 
Quien en su sano juicio se va a la playa teniendo los ríos y lagos del interior de 
España? 
 
Usuario 102 (hombre): 
Las playas del Mediterraneo son para Betas, los auténticos Alfas van, cuanto más 
al norte mejor. 
 
Usuario 103 (hombre): 
Las playas vascas son de tercera categoria, que asco me dan. 
 
Usuario 104 (hombre): 
Las del norte son preciosas pero para verlas sólo, las del Mediterráneo son una 
puta mierda; calitas masificadas llenas de madrileños y guiris gordos, con piedras 
en vez de arenas y 0 olas, como bañarte en tu bañera. 
 
La auténtica salud son las del Atlántico más al sur, es decir, Andalucía Occidental, 
porque Canarias es la hostia pero le pasa lo mismo de las calitas llenas de piedras. 
¿Y quién iba a preferir una calita llena de pedrolos en vez de playas kilométricas 
de arena fina, blanca y pura? Ya, los madrileños. 
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21. FO 2017 abr-jul SPA 

Spaniards >> Noruega: 
[https://www.spaniards.es/paises/noruega?page=1] 

 
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

FO 2017 abr-jul SPA 01 
 
Sin clasificar: Despedida de JuanSolo 
 
Usuario 1 (hombre): 
He estado pensando y valorando mi relación con Spaniards.es. 
 
Han sido casi ocho años ya. Hace ocho años encontré información muy valiosa, apoyo e 
ideas, conocí gente estupenda, organizamos quedadas y hasta una conferencia donde 
unos miembros de la comunidad presentaban oportunidades en el extranjero y otros 
ayudábamos con los CV y a preparar entrevistas. 
 
Hice amigos, algunos de ellos hace poco, gracias a Spaniards.es. Los Spaniardos de 
aquella época nos respetábamos, y teníamos acorralados a los trolls. Éramos mayoría. 
Cuando alguien pedía respeto para otros, se le respetaba. Es cierto que algunos usuarios 
eran muy duros unos con otros, pero al menos la tónica general era contestar a lo que se 
decía y cuando se toreaba, se toreaba con elegancia y frescura como en el famoso hilo 
del embarazo obligado con colombiana que aún hoy está de los primeros en 
popularidad. Sentía el respeto y el aprecio de la mayor parte de los usuarios activos del 
foro y disfrutaba participando. 
 
A lo largo de estos años he obtenido mucho del foro, y también he contribuido en la 
medida de mis posibilidades, orientando y contestando preguntas, e incluso 
acompañando físicamente a recién llegados a Noruega en sus primeros días para que 
tuviesen un aterrizaje más suave. 
 
Estoy, por tanto, muy agradecido a Spaniards, y tengo una deuda de gratitud con el 
portal y con muchos de sus usuarios que perdurará siempre. Pero también considero que 
el balance está como mínimo equilibrado y que puedo decir que dejo más de lo que me 
llevo. 
 
Hogaño, sin embargo, siento un vacío muy grande. Donde antes encontraba respeto y 
confort ahora percibo la hostilidad y la desconfianza. Entre otras cosas, tengo que 
explicar las bromas más inocentes y tragar con las más pesadas, por pedir moderación 
soy acusado de proveer cobertura a gamberros y he tenido que soportar hasta 
insinuaciones acerca de la integridad de mi conducta sexual como instrumento 
dialéctico. Valoro la gratitud o el reconocimiento expreso de algunos usuarios, pero el 
precio a pagar en agresividad se me hace caro. No solo hacia mí, también --
especialmente-- entre otros usuarios. 
 
A estas alturas ya da igual si lo anterior es objetivo o está en mi imaginación, pero es 
que lo siento así. Cuando el desplante viene ocasionalmente de gamberros, se soporta 
bien. Pero cuando es continuado, recurrente y viene de usuarios que cuentan con mi 
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respeto o que se han posicionado en el centro del tablero, demanda mucha energía. Y 
esa energía prefiero invertirla en proyectos que den mejor retorno. 
 
No menciono a usuarios concretos con toda intención. Porque, aunque pueda parecerlo, 
no guardo rencor a nadie, y por tanto no necesito que nadie se explique o justifique; ni 
busco que nadie se sienta mal o responsable de mis decisiones. Mi decisión es mía y no 
se basa en ningún episodio concreto. Por favor, que nadie busque responsables, porque 
no los hay; nada más que yo. 
 
Cuando la gente cancela su cuenta en Spaniards, siempre me ha resultado descortés que 
lo hagan sin despedirse. Me parecería descortés para la gente que aprecio y que me 
aprecia irme sin despedirme, o despedirme sin explicaciones; y para explicar mis 
motivos tengo que recurrir a cómo me siento. 
 
Lo cierto es que formo parte de la historia de Spaniards, concretamente de una era que 
ha desaparecido con la evolución natural de un foro que se ha ido renovando, y en el 
que cada vez me siento más un extraño. 
 
Puede que un futuro se ponga orden, el ambiente del foro mejore y la gente como yo se 
sienta bienvenida. Ojalá. 
 
Hasta entonces, y con la excepción de un hilo en que he dado mi palabra escribir más 
adelante, me retiro. Y ¿quién sabe? Igual el foro mejora por ello. Me alegraría que así 
fuera, por aquello de prestar un último servicio y lograr algo en lo que he fracasado 
cuando lo buscaba activamente. Pero no me creo tan importante. Estoy seguro de que no 
habrá un antes y un después. Ni Spaniards.es me ha necesitado antes ni me necesita 
ahora o para su futuro. 
 
Cuando el sentimiento de alivio supera al de tristeza, sé que estoy tomando la decisión 
correcta. Y es el caso. 
 
Si me he excedido con alguien, le pido disculpas a él/ella y a toda la comunidad; y si he 
ayudado lo he hecho con gran placer. 
 
Gracias a todos, porque aun los que me lo habéis puesto difícil, queriendo o sin querer, 
me habéis ayudado a crecer como persona. 
 
No cerraré la cuenta pero no la consultaré regularmente, y no planeo escribir más en los 
hilos o guías excepto en este si veo una buena razón. Si alguien quiere asegurarse de 
contactar conmigo, que me envíe un privado, eso me llega al correo electrónico. En lo 
referente a menciones, a todos los efectos como si hubiera cancelado la cuenta. 
 
Sé que mi inmolación es descafeinada, puede que teatral y poco original; pero es mi 
prerrogativa como usuario veterano. 
 
¡Suerte con vuestros proyectos! 
 

 
Usuario 2 (hombre): 
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Yo si te vale de algo te diré que siempre he apreciado tus comentarios , pero si 
crees que es lo mejor para ti solo puedo desearte suerte. 
 
Yo por mi parte seguiré por aquí pero con el rumbo que esta tomando esto no 
descarto tomar una decisión como la tuya en el futuro. 
 
Saludos y te deseo lo mejor. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Una nueva noticia, una nueva y triste noticia, esto es lo que he comentado en el 
post directo al garante del foro. Es cierto que en muy poco tiempo esto se esta 
desmonorando de una forma muy desagradable; lo que me gustaba es que te 
sentias arropado ante la incertidumbre, por aquellos que habian sufrido lo que te 
venia encima. Con mucho, creo que incluso contigo, he tenido discrepancias de 
opinión y eso es uno de los principales activos del foro, pero siempre, creo que 
con un minimo de respeto. 
Espero que en estos últimos hilos, post, mi posición para contigo no haya sido 
excesiva o haya pasado los umbrales, si hubiera sido así te pido disculpas, jamás 
seria mi intención contigo, ni con muchos más actuar en esa forma, ha estado el 
ambiente más que caliente, enrarecido y contaminado. 
Deseo que todo te siga bien y tambien deseo que si ves que este mar se calma, que 
vuelve a ser el mare nostrum que en su momento pude navegar, vuelvas, 
sinceramente será una gran alegria tu retorno. 
Un abrazo. 
 
Usuario 4 (hombre): 
@Usuario1 fue un placer leer tus comentarios. 
Un saludo 
 
Usuario 5 (hombre): 
@Usuario1 eres un baluarte de información en lo relativo a Noruega, se te echará 
de menos. Por otra parte esto de los foros es cíclico, uno entran otros van saliendo, 
y entre el barullo yo me meto dentro. 
 
Foreros que hayan estado aquí durante 8 años ya deben de quedar pocos. 
 
A+ 
 
Usuario 4 (hombre): 
@Usuario5 todavía quedan muchos foreros veteranos ,lo que pasa que participan 
menos. 
Un foro de expats/inmigrantes es una plataforma útil por miles de motivos y esos 
foros existen también entre otras nacionalidades. 
Este foro se podría profesionalizar introduciendo moderadores para garantizar la 
pluriformidad y expulsar aquellos que violen las normas del foro. 
 
Usuario 6 (hombre): 
@Usuario1 lamento que foreros como tú o @Usuario que lleváis bastante tiempo 
y habéis ayudado de uno u otro modo a bastante gente os retiréis por culpa del mal 
ambiente existente. 
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Al final, empujado por otros o no, uno es responsable de sus comentarios y por lo 
tanto me considero una de las múltiples cerillas con las que poco a poco se ha 
incendiado el foro. Pido así mismo disculpas por ello. 
 
Creo que con motivo de pasar un rato más o menos divertido con bromas o 
comentarios jocosos, se ha amamantado a esos usuarios cuya única intención ha 
sido generar polémica, batallas dialécticas y controversia. Al final todo se ha 
salido de madre explotando como un cohete. 
 
Todos sabemos que esto es un foro de internet pero yo no entré aquí para llevarme 
disgustos o que me insultaran porque al final algunas de las disputas virtuales 
terminas por llevártelas puestas. 
 
Aunque @Usuario5 con razón, diga que estos episodios son cíclicos, al igual que 
@Usuario2 valoraré en un tiempo la asiduidad de mis intervenciones o mi 
continuidad en el foro. 
 
Un saludo 
 
Usuario 7 (mujer): 
@Usuario1. Sin duda tú has hecho lo que creías y con buena intención. La parte 
que no reconozco de veterano es que parece que te afecta demasiado, -ojo, a mí 
me pasó algo similar en una trollesda y desde entonces ya no- así que lo mejor es 
tomarse un descanso. En época de conflictos no nos entendemos pero siempre ha 
sido posible hablar, algo que valoro. 
 
A mí también me está cansando ya que todos los hilos sean de lo mismo y me 
molesta que no sepamos capearlo, remontarlo o atajarlo directamente; en su lugar, 
la queja, el drama, el llevarlo continuamente a lo personal y las puyas 
permanentes que toda la comunidad se tiene que tragar sí o sí, pero no deja de ser 
un foro al que como tú le tengo cariño y tiene sus etapas. 
 
Feliz descanso y a ver si coincidimos a la vuelta. 
 
Usuario 5 (hombre): 
No jodáis, al final me dejáis solo con el @Usuario... 
 
Usuario 8 (no identificado): 
@Usuario1 Ante todo gracias, porque eres de los foreros que más ha colaborado 
la que se supone como finalidad principal del foro. Por otra parte, te pido que 
reconsideres tu decisión hasta que el temporal amaine. Al igual que @Usuario6, 
creo que no es necesario darle tanto dramatismo y cerrar la puerta antes de tiempo. 
En cualquier caso, suerte. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Bueno ... como el propio @Usuario1 ha escrito, es una 'inmolación descafeinada'. 
Yo lo llamaría una huelga de brazos caídos o de teclas foreriles inactivas. 
Visto lo visto últimamente, me parece respetable e incluso bien, dado que las 
llamadas al orden dirigidas a algunos reventadores, no han dado resultado. 
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El caso de @Usuario, que ha decidido una inmolación severa, es diferente y a la 
vez triste. 
 
En estos casos actuales y otros anteriores, me queda la misma impresión que en 
algunos funerales. Uno siempre tiene la sensación, de que se van los que no deben 
y se quedan los que no lo merecen. 
 
Tanto en la vida real como en el Foro, estos hechos se suceden. Por ello, estas 
decisiones hay que tomarlas como una dinámica no deseable, pero real. 
No obstante y después de muchos años aquí, estoy confiado en que las cosas se 
'normalizarán' y veremos el regreso de los hijos pródigos. 
 
Asistiremos también a la desbandada y fuga de los impresentables ?. 
 
Usuario 4 (hombre): 
@Usuario9 seguro que no ,además cada día me importa menos y quizás siga el 
ejemplo de @Usuario1 
 
Usuario 9 (hombre): 
Pues ya encontraremos la forma, con la ayuda del 'Boss'. 
 
Lo peor del españolito fatuo, inculto, maleducado, envidioso, soberbio y 
prepotente, se ha visto reflejado en los diferentes hilos en el tiempo reciente. 
 
Yo me niego a creer que esa sea la norma general, pero la observancia de los 
hilos, me devuelve esa impresión. Sencillamente, mala hierba. 
 
Por tanto ... garrote !. Es la única opción que dejan. 
 
Usuario 7 (mujer): 
@Usuario, no te vayas, sé un abuelo 4x4, ya pasará todo. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Este ambiente cansa mucho a mi edad ÷) 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Muy teatral, eso es cierto. Como siempre he dicho tus comentarios siempre han 
sido muy correctos, serios y bien desarrollados (al contrario que los de un 
servidor). Como dirías tú: En el foro "pintan bastos". Disfruta de tu retirada 
@Usuario1 
 
PD: "Hogaño", cuidao! 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
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Usuario 11 (no identificado): 
Yo creo que Spaniards es el reflejo de los tiempos. 
Cuando empezó la crisis 2007 de repente un gran número de españoles comenzó/ 
comenzamos a emigrar, con lo cual este foro fue un hervidero de ideas, ayudas de 
unos a otros porque para la mayoría todo estaba por descubrir. Ahora 10 años más 
tarde, salir de España entra dentro de la nueva normalidad. Unos van, otros 
vienen, la vida sigue igual. Es decir, para aquellos nuevos que emigran, toda la 
información está en Internet o incluso conocen a algunos amigos en el lugar de 
destino. 
El crecimiento de las redes sociales ha sido exponencial, así que Spaniards tiene 
más competencia. Por otro lado los usuarios "viejos" pueden saturarse de tanta red 
social. O igual su situación personal ha cambiado y ya no tienen tiempo de entrar 
en el foro... 
Al final, desgraciadamente sólo quedan los trolls, gente sin vida fuera de la 
pantalla, que vierten sus fustraciones en el mundo virtual intentando ganar 
protagonismo que no tienen en la vida real. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
yo llevo 10 años en este foro, y todo es por épocas. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 13 (mujer): 
Yo tambien te he leido bastante por aqui, @Usuario1, asi que nada, es tu decision 
y hay que respetarla, solo me queda desearte suerte, y que si algun dia quieres 
vovler, vuelvas por aqui. 
 
Usuario 14 (mujer): 
@Usuario1, una pena perderte, me gusta que haya pluralidad de opiniones en el 
foro, y mas si es con educacion. Espero que disfrutes de tu retiro voluntario. 
Ultimamente apenas participo, aun le tengo mucho afecto al foro pero se me 
fueron las ganas de participar hace meses. 
 
Usuario 15 (no identificado): 
Vaya, yo también aprecio tus comentarios @Usuario1, siento que te marches. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
yo todavía recuerdo cuando te ibas a ir de España...yo te recomiendo que no te 
desconectes, simplemente estás en otra etapa de tu vida. Cuando quieras volver, 
entras con tu nick y listo. 
Te digo que la vida cambia, las prioridades, los países, los foreros. Hay vida más 
allá de Spaniards. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
Cuanto les gusta a algunos dar el show para llamar la atención, @Usuario1 si te 
quieres ir vete sin decir nada, quien se despide así es porque no se quiere ir, dice 
un dicho. Ahora que tuviste tus minutos de fama, al final te vas o te quedas? 
cuanto drama, como si no hubiera más vida fuera de este foro... Cuando uno 
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quiere irse de un sitio se va y punto, sin decir nada, pero el caso es abrir un post 
para dar lástima y ser el centro de atención un rato, típicamente infantil. Ahora te 
dio la pataleta, te irás tres meses y volverás con esta u otra cuenta, como hacen 
muchos al final. Uno sólo se va definitivamente de un sitio cuando se muere. 
Cuanto melodrama para un simple foro... madre mía. Llora por tu familia y seres 
queridos, no por un foro, sal a la calle, hay más vida que esto. Y sí, la verdad 
duele, pero es mejor así. 
 
Usuario 17 (hombre): 
También se ha ido @Usuario ???? 
Noooo :'( 
 
Así sólo ganan los malos... 
 
All the best, anyway. Aquí estaremos cuando recuperes fuerzas. 
 
Usuario 18 (mujer): 
@Usuario1 eres "demasiado" educado :-) - manda a la gente a tomar por culo (con 
estas palabras, o con otras de tu elección) y no te comas el tarro. A Usuario 14 
(hombre): le diría lo mismo si no se hubiera ido ya. 
 
Usuario 17 (hombre): 
Ayyyyy que ataque de nostalgia. Este hilo me ha recordado los tiempos en que me 
autoinmolaba y previamente abría un hilo despidiendome e impregnando el 
teclado de lágrimas y sentimentalismo. Y luego tras la sombra de un número largo 
y anónimo leía, inflado como un pavo, los mensajes con buenos deseos para el 
más allá y las oraciones por mi alma postforil. 
 
Ayy ahora me daría una pereza del carajo. 
 
Usuario 18 (mujer): 
jaja y aqui sigues, como debe ser. No harm done :-) 
 
Usuario 19 (no identificado): 
Te echaremos de menos 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Confío en que algún día regreses a este foro, no te he podido seguir tanto tiempo 
pero sin la menor duda eres uno de los pocos foreros que leía con gran 
delectación. Corrección es la palabra... en la forma de plantear los comentarios, en 
la escritura y redacción, en el trato hacia los demás. Corrección. 
Lamento que este foro pierda gente como tú o @Usuario. Espero al menos que en 
el futuro podamos seguir contando con @amplio sector de foreros, aunque sea 
aportando comentarios @minimos... pero densos. 
Mis mejores deseos @Usuario1. 
Gracias. 
 
Usuario 20 (no identificado): 
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Ah! y no cierres la cuenta, que luego es un conyazo ver un número. Es que quiero 
repasarme algunos comentarios y aportaciones en temas determinados que son de 
interés y en los que participaste. 
Como cierres la cuenta, editaré el comentario anterior y te pondré a caer de un 
burro haciendo algún chiste "embarazoso". 
 
 
 

FO 2017 abr-jul SPA 02 
 
Foto: Guiso español, mis cojones 
 
Usuario 1 (hombre): 
[Imagen de comida precocinada de chorizo y tomate] 
 
Al ver esto he sentido una mezcla de asco, vergüenza y risapena. Y despues de tener que 
calentarselo a un paciente creo que no puedo caer mas bajo (bueno si, podria poner una 
foto de mi nomina). 
 
Se puede denunciar esta aberración a la policia? O en la Embajada? O al Comite 
Olímpico Internacional? 

 
Usuario 2 (mujer): 
Pero pero... la marca es "Toro" y lleva chorizo! Eso tiene que ser español fijo. :-P 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Joder qué pinta más chunga y eso siendo la foto!! Habría que ver el mejunje en 
vivo. 
 
Usuario 4 (mujer): 
@Usuario1, debes notificar a tu paciente que NOOOO es un guiso español, y 
habrás cumplido tu obligación como compatriota ;-) 
 
Las barbaridades que he llegado a ver tildadas de comida española, no tienen 
precio. 
Pero en España hacemos lo mismo con la comida mexicana, china y japonesa, por 
ejemplo, así que quizá es karma :) 
 
Usuario 2 (mujer): 
Me lo imagino calentado al microondas. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Me muero mucho. 
 
Usuario 5 (hombre): 
Espero que el paciente tuviera los trigliceridos, colesterol, tensión arterial y demás 
mandangas en orden porque, ante todo, eso lleva "atasca-arterias" escrito en el 
reverso del paquete ji, ji, ji. 
 
Usuario 6 (hombre): 
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Si lleva chorizo es espanol, como la paella. 
 
Usuario 7 (hombre): 
El fondo no sé si es el Peñón de Ifach o una montaña de Mordor. 
 
Usuario 2 (mujer): 
jajaja, a mí me gustan los dos tomaticos que se asoman ahí, por si había dudas de 
que contiene algo "sano". 
 
Usuario 8 (hombre): 
A ver si va a ser Gibraltar y son los piratas ingleses los que se están cargando al 
resto y nos echan la culpa. 
 
Porque vamos, te comes dos de esos y te vas al otro barrio fijo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Al servirlo vi un par de judias, igual han querido copiar la fabada. Total, los 
noruegos que conocen Asturias o la fabada o no existen o son dos o tres. 
 
Y si, @Usuario2, lo pase realmente mal con el micro. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@Usuario1 vamos a abrir ya un chiringuito de gastronomía EXTREMEÑA en 
Noruega tú y yo y se acabaron estas payasadas. 
 
PD: La nómina siempre presente. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Yo encantado, soy muy tortillero... o sea, que hago unas tortillas de patatas del 
copon. Y para eso si que no tengo problema con los ingredientes en Noruega. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Joer, @Usuario1, que susto me has dado con el titulo... si pense que iba a ser una 
foto de un guiso de criadillas... 
Patatas con chorizo y ketchup...un plato muy espanyol, de hecho creo que lo 
tienen de plato oficial en el penyon de gibraltar, no? 
 
Usuario 11 (mujer): 
Vaya un mejunje de rancho, con la fiebre del chorizo que tiene esta gente le 
habrán puesto la etiqueta 'Spansk', podría haber sido 'tapas', y andando. 
 
Usuario 5 (hombre): 
Bueno... al menos no es tan aberrante como una cosa de color vómito de 
gazpacho, en botella y etiquetada como "Chorizo soup" que vi una vez en el 
supermercado. De hecho, me quedé tan flipado que hasta le saqué una foto. 
Lamentablemente no sé dónde la puse... 
 
:-( 
 
Usuario 12 (no identificado): 
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....He visto vomitos con mejor pinta. 
 
Usuario 13 (mujer): 
Pintaza, dónde puedo conseguir unos cuantos desos? 
 
Usuario 12 (no identificado): 
...A la salida de algún club,...de madrugada,...lleva un cubo. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Bueno, lo positivo de esto es que no le han puesto cuatro granos de arroz y lo han 
llamado "paela". 
Ahora toca meterse con la fabada... jajaja 
 
Usuario 14 (hombre): 
Lo de la marca "toro" es genial. Creo que deben pensarse que andamos por 
Spanien los chicos con el capote y las mujeres con mantilla y traje de manola. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Si yo os contara... Hay una peluqueria en Moss con nombre español: se llama 
"ASTA LA VISTA" (si, no soy yo el que lo ha escrito mal). Igual que una tienda 
en pleno centro, que se llama "LA BOTEGA", con T de Tontolculo. 
 
Usuario 15 (hombre): 
... 
 
Usuario 16 (hombre): 
Bueno nos deben querer mucho por ahi arriba pero la marca Toro vendria a ser 
como la Gallina Blanca nuestra. Lo cierto es que cuando estuve en la zona de 
Fauske el anfitrion tenia en el armario de la cocina de todo tipo, tenia una 
verdadera ganaderia en toda regla. Ellos son asi, cocinan poco y patatas por aqui y 
verduritas por alli y sacamos a pasear a Frasquito (insigne Toro de tentaderos) y 
ya tenemos un menú de la leche. 
Y os habeis olvidado del punto a lo Arguiñano con el perejil jejejeje 
 
Usuario 7 (hombre): 
Tendrá allí la gente el sistema digestivo de una hiena. 
 
Habrá que preguntarles a los que consumen esos productos y nunca han estado en 
España acerca de su "visión" de la comida española, si comemos de puta pena o 
de puta madre. 
 
Si responden lo segundo, eso confirma lo del estómago de hiena. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Cago'n la ostia... mandad a Chicote y que les ponga las pilas... :D :D 
 
Usuario 17 (mujer): 
Ayer le regalé a uno de los dentistas con los que trabajo (es búlgaro-libio) chorizo 
envasado de León que me traje tras volver de pasar la Semana Santa en mi tierra. 
Pues bien, aunque le encantó mi regalo a este joven hombre (siempre está 
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comentándome la buena gastronomía que tenemos en España), no se lo ocurrió 
otra cosa más que preguntarme "¿cómo se cocina el chorizo? ¿si tiene que 
calentarlo en sartén? ¿qué más cosas tiene que ponerle antes de comerlo?".... 
¡¡¡pero alma de dios!!!, ¿chuleas de saber de comida y no tienes ni idea de cómo 
se come el chorizo? 
Sigue hablándome tan bien de la comida de mi país tanto como quieras que yo 
paso de perder el tiempo contigo y no pienso darte más. Podíamos decir que hasta 
después me dolió haberle dado ese buen chorizo :( 
 
Usuario 18 (no identificado): 
El dueño de esa empresa - TORO - debería de ingresar de forma urgente en 'Soto 
del Real', que ahora está de moda, por crímenes de lesa humanidad. 
 
Aunque tampoco me extrañaría que el envasado lo hubieran hecho en Polonia. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Venga, no disimuléis ahora, ejpanoles, confesad que os vuelve locos el chorizo 
frito. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Frito no, pero en BBQ... mmmm junto con unas costillitas, salchichas y morcillas. 
Con pan crujiente y allioli casero. 
 
Usuario 19 (hombre): 
Tranquila @Usuario17 que yo aquí en Alemania he visto cosas peores. ¡Ellos se 
lo pierden! 
 
Usuario 19 (hombre): 
@Usuario6 el chorizo frio no me vuelve loco pero tampoco está tan mal, la verdad 
 
Usuario 5 (hombre): 
A mí lo que me mola mogollón es la longaniza frita del día anterior, cuando está 
fría, para deUsuario 6 (no identificado):unar. En mi casa había guantás por las 
mañanas para pillar un cacho antes de que el resto de la familia hubiera dado 
cuenta de ella... 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Eso le dais a los pacientes? 
 
Pero vosotros queréis curarlos o matarlos ya directamente? 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Que son esos trozos blancos que se ven? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mis pacientes estan en sus propias casas, soy enfermero domiciliario. Si fuera en 
hospital o en residencias ya llevaria yo una queja a direccion. Lo blanco, 
@Usuario20, creeme que prefiero morir sin saberlo. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
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...es como las "historias para no dormir" (serie televisiva de los setenta, para 
aquellos que no las recuerden,...o sean demasiado jovenes y ni siquiera han oido 
hablar de ellas!...jovenzuelos canallas!!) 
 
Usuario 16 (hombre): 
@Usuario17 eso que cuentas me recuerda a lo que debió de pensar la 
representante de Caspian Pearl, empresa de caviar, una mujer maravillosa iraní 
que me entregó, como obsequio por navidad, un tarro de caviar, para que lo 
disfrutáramos los miembros del Dpto. de Recepción. Por aquel entonces yo era el 
responsable de la recepción de uno de los C.C. en todo el pijoterío madrileño; 
cuando pasadas las navidades me pregunto que qué tal, si nos había gustado, 
efectivamente le confirme que sí, pero aquí viene cuando quizá mi poca 
diplomacia adquirida o mi sinceridad sin igual hizo que le soltara: Si, pero yo 
prefiero la tortilla de patatas. 
Casi se le derrite todo el joyerío que llevaba del subidón que le dio y con ello 
conseguí una invitación al Salón del Gourmet. Fuimos la que sería "secretaria" de 
mi departamento y yo y claro, había una sutil diferencia en el modo de actuación 
ante la probatina, me expico: 
**Nosotros nos tomamos el caviar en unas rodajitas de pan tostado de este que es 
cuadradito pequeño, como de medio centimetro de grosor, el que se usa para los 
"canapies" y cocacola o refrescos a discrección. Si, estaba bueno.... 
**En el Salón del Gourmet lo "degustamos" en una tosta de pan crujiente, 
extrafino, acompañado de pistacho iraní del tamaño de fabes asturianes y regado 
con un liquido que se llamaba Moët & Chandon. Sí, estaba de la ostia tuuuuuu 
Como veis la ignorancia es muy mala pero todo se aprende, ahora ya se que tengo 
que ahorrar para comprarme las bolitas negras, y para comprarme ese liquido 
(estaba buena esa agua) y luego ya bajar a por el pan y listo. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Yo he probado el caviar ruso, del bueno. Y sí, está rico. 
 
El pan de pueblo, recién hecho también está de puta madre. Y con tortilla 
española, un manjar que se pierden esos paladares exquisitos del caviar y el Moët. 
 
Usuario 8 (hombre): 
@Usuario16 ese "agua" me sale a mi por el grifo de la cocina. 
Es lo bueno de vivir en Francia. 
Ja, ja, ja. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Pues yo cambiaba tranquilamente el caviar por un buen viaje de jamón de bellota 
con picos rústicos del Mercadona y un buen tinto de la zona. 
 
Usuario 21 (no identificado): 
Estoy contigo @Usuario3! 
 
Usuario 8 (hombre): 
¡No sólo de jamón vive el hombre! 
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Bien se puede alternar un día pata negra y tintorro y al siguiente champagne y 
caviar, al otro una buena tortilla y pimientos, al otro una de morcillas y longaniza, 
al otro ..... 
No sería mala vida. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Lo del caviar me trae a la mente aquella vez que mi tia habia traido de un viaje a 
Rusia un poco de caviar ruso. Para navidades mi abuela se abrio "aquello que 
habia traido mi tia", para a continuacion tirarlo a la basura porque "seguro que 
estaba ya malo: estaba negro y olia a pescado". 
 
Usuario 16 (hombre): 
Calla, calla @Usuario10 que eso me hizo mi madre con una de las botellas de ese 
agua que comente y que compre para celebrar un reencuentro familiar, porque me 
tenia encajonao en la esquina de la mesa y no me dio tiempo de llegar a la 
fregadera por donde la tiro, según ella para evitar que me sentara mal, me 
sostuvieron que sino despues meto a mi madre en el contenedor de organicos... 
 
Usuario 22 (hombre): 
Mi cuñado me tiro a la basura una cuña de Gorgonzola porque estaba todo verde y 
mohoso. Así son algunos "cuñaos", pa matarlos. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Joer, pos no hay gente que pide una pizza de atún y cebolla, sin atún ni cebolla. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Como dice un meme actual: explicale a un japones que ha probado el jamon de 
Guijuelo que lo que esta de moda ahora en España es el sushi. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
...A mi tambien me gusta el sushi,...siempre y cuando sea de jamon iberico. 
 
Usuario 8 (hombre): 
Claro, es lo que se llama sushi ibérico. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
...eso, eso. 
 
Usuario 23 (mujer): 
Jamón....ibérico...:(. Lloro mucho. 
Yo también soy extremeña y me duele que a la mierda empaquetada que traen 
para acá la llamen jamón. 
Lo triste es que en este precioso país no dejan entrar nada que no esté cocinado y 
siempre hay que entrarlo de estrangis como si fuera "droja", ya que si te lo pillan 
la multa es chica...:/. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
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FO 2017 abr-jul SPA 03 
 
Trabajo: Encontrar trabajo en Trondheim (Noruega) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas, os comento mi situación. 
 
Me voy a Noruega para hacer un Erasmus durante el curso que viene y el caso es que 
con la ayuda del erasmus no da ni para pagar unas pipas en Noruega. 
 
Donde yo voy es a Trondheim y me gustaría saber si es difícil encontrar un trabajo 
parcial de unas 20 horas solo con inglés. En España tengo experiencia en el sector de 
hostelería, unos 3 o 4 años y 2 años en Starbucks por lo que si hay alguno por allí me 
gustaría entrar a trabajar ya que se que cobran unos 18 euros netos la hora en noruega. 
 
Mi duda es si cogen a gente sin saber casi nada de Noruego y las condiciones que se 
ofrecen en Trondheim. 
 
También ya de paso aprovecho para preguntar si hay algún tipo de Beca o ayuda para 
estudiantes que van de erasmus a parte del propio erasmus. 
 
Muchas gracias por vuestra ayuda! 
 

Usuario 2 (hombre): 
Se puede trabajar mientras tienes una beca Erasmus o es ilegal y te pueden quitar 
la beca? 
 
Usuario 3 (hombre): 
@Usuario2 que yo recuerde una amiga mia su hijo se fue de erasmus a Italia y si 
tenia trabajillos de estos de finde y mas... ahora no se si seria en plan negro o con 
luz y taquigrafos 
 
Usuario 1 (hombre): 
@Usuario2 si que es legal trabajar teniendo beca igual que si te becan en españa 
puedes trabajar y cobrar la beca. 
 
Aún así si fuese ilegal prefiero trabajar en Noruega 20 horas cobrando no se por 
cuanto andarán pero unos 1500 por 20horas de casi cualquier cosa que siempre 
son mejores que los 300 euros al mes de beca que dan... 
 
Algo de información acerca del tema? 
 
Usuario 1 (hombre): 
nadie? :( 
 
Usuario 4 (hombre): 
Pues hombre, ten en cuenta que nadie o casi nadie nos hemos ido en tu situacion. 
Los que hemos prosperado aqui no veniamos con beca sino directamente a 
trabajar, no buscabamos trabajos a tiempo parcial, y algo que repetimos hasta la 
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saciedad: sin noruego es practicamente imposible encontrar trabajo. Lo siento 
pero no tenemos la informacion que buscas. 
 
Usuario 5 (hombre): 
Yo estuve de Erasmus en Trondheim. No conocí a nadie que estuviera currando 
de tiempo parcial y en el caso de que hubiera, probablemente requiera Noruego. 
Quizá puedes buscar en el Clarion Hotel, conocí a un chino que curró durante 1 
semana por Mayo, pero eso fue todo. 
 
PD. Ya no dan las becas NILS? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola @Usuario5 no, no he encontrado nada de becas NILS se ve que las dejaron 
de dar en 2014. 
 
Lo del hotel que comentas parece interesante aunque sea limpiando o de lo que 
sea no me importaría ponerme a trabajar de lo que sea. 
 
También tengo pensado en cuanto acabe los finales de este cuatrimestre ponerme 
a tope con el noruego pero dudo que en 2 meses pueda aprender mucho como para 
manejarme con soltura en un trabajo, aún así me esforzaré en ello. 
 
He leído que si es posible encontrar trabajo sin noruego pero que es dificil asi que 
de momento me voy a ir a principios de agosto antes de empezar el curso a buscar 
alojamiento y trabajo a ver que tal y si no siempre me puedo volver y hacer el 
curso aquí en españa. 
 
Gracias por vuestra ayuda! 
 
Usuario 5 (hombre): 
@Usuario1 A mi me dieron la beca NILS en 2015. 
 
Haces bien en ir desde agosto, puede que haya algo en hoteles (internacionales). 
Lo de noruego en 2 meses, y sin practicar con ningún noruego olvídate a menos 
que seas un políglota. Yo vivo en Suecia y el sueco (que se parece algo al 
noruego) lo chapurreo muy vagamente y eso que llevo desde Agosto. Yo creo que 
si tienes una muy buena motivación es posible. (Pero es solo mi opinión, claro) 
 
Buscar alojamiento? La NTNU ya no da residencia en Moholt? 
 

 
 
FO 2017 abr-jul SPA 04 
 
Trabajo: De bajón al terminar un proyecto: también os pasa? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola queridos, 
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estaba yo aquí en la oficina trabajando cual pringada máxima un sábado a las 15.00h de 
la tarde y he dejado de lado mis quehaceres para contaros y preguntar si a alguien más 
le pasa lo que a mi. 
 
El caso es que estoy trabajando en un proyecto que pronto se acabará. Me surgió la 
oportunidad de venirme a arrancar una obra pero en unos mesecitos todos los que aquí 
estamos nos diremos adios. Quién sabe si algunos continuaremos el camino juntos en 
otra obra, o si nos tocará buscarnos un poco la vida en otros proyectos porque la 
empresa en la que trabajo aún no tiene nada más asegurado después de esto. 
 
Me ha pasado ya varias veces: empiezo un proyecto, va de maravilla, doy todo de mi, 
estoy tan motivada que hago cientos de cosas en un día: trabajar, estudiar dos idiomas, 
hacer deporte, viajar... estoy tan metida y motivada con el nuevo proyecto que no veo 
más allá...hasta que el final empieza a hacerse notar, poco a poco se va dejando ver. Es 
entonces cuando me desinflo, me desanimo y ya no me concentro con tanta facilidad, mi 
cabeza empieza a valorar otras posibilidades, trabajos, empresas, proyectos, planes...de 
todo. Porque soy un poco culo inquieto, es lo que hay. O quizá es la falta de experiencia 
e ire adquiriendo paciencia con el tiempo. No lo sé. Sólo sé que odio la incertidumbre, 
estos meses entre proyecto y proyecto de no saber qué hacer, hacen que esté un poco de 
bajón. 
 
El caso es, ¿os pasa también? 
 

Usuario 2 (mujer): 
A mi me pasa lo mismo. Lo has descrito muy bien pero es lo que me gusta de 
trabajar en modo proyecto, la intensidad, la fecha de caducidad...creo que 
funciona con Los ,culos inquietos, 
 
Usuario 3 (hombre): 
La cuestión no es tomarlo con desánimo sino como un paréntesis relajante antes 
de otra etapa de actividad intensa. 
 
Creo que todos funcionamos parecido, el ideal es ir marcándose multitud de 
pequeños objetivos puestos en serie para ir automotivándose. 
 
Suerte con tu nuevo proyecto. 
 
Y a ti @Usuario2 con el tuyo, creo que implica un pequeño salto atlántico. 
 
Usuario 2 (mujer): 
@Usuario3 Como lo sabes estamos en medio de la mudanza !!!! 
 
Usuario 4 (hombre): 
A mi me pasa algo similar, también un poco culpa de la empresa la verdad. 
Soy ingeniero de software y en España tienen la fea costumbre de decirte que vas 
a trabajar con las ultimas tecnologías que si equipo joven, blabla mentiras. 
 
Luego llegas empiezas en un proyecto de esas condiciones y al mes te dicen que 
te pasan a otro porque urge mucho cubrir un puesto y que el cliente está mosca. 
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Llegas al nuevo puesto y las tecnologías son de cuando mi abuelo tonteaba con mi 
abuela y el más joven eres tú y otro con cara de querer suicidarse. Y entonces 
comprendes porque ese puesto urge, porque todo dios se va... 
 
Yo estas cosas las veo como oportunidades, de hecho, han logrado que quiera 
irme de España e irme a Irlanda. Puede que en el proyecto encuentre lo mismo, 
pero aprenderé bien el idioma, conoceré otra cultura, visitaré lugares nuevos, 
conoceré gente nueva.... 
Es decir, un proyecto ya se acabe porque decides irte o porque realmente se acaba 
es lo que quieras que sea, así que, anímate porque seguro que algo guay 
encuentras después. 
 
Usuario 5 (hombre): 
Hija qué estrés. 
Relaja, mujer, relaja. 
 
Usuario 1 (mujer): 
No puedo @Usuario5 :) Es algo que tendré que ir aprendiendo a controlar...digo 
yo jejeje 
 
Usuario 6 (hombre): 
Yo también soy pogramador, @Usuario4 y en mi (no demasiado extensa, todo sea 
dicho) vida laboral me he encontrado compañeros que si lo que hacían no acababa 
usándose en producción (es decir, si trabajaban en algo que por hache o por be 
acababa tirándose a la basura) les daba una bajona de campeonato... Yo tengo que 
decir que entiendo que pueda pasar, pero lo que les decía siempre: "¿Te lo has 
pasado TÚ bien programándolo? ¿Sí? ¡Pues entonces qué más da!" Un poco lo 
que dice @Usuario3... Supongo que lo mejor es marcarse pequeños objetivos que 
te hagan feliz A TI y así quizá, mejore la situación... aunque sea sólo un poquillo. 
 
También debo aclarar que a mi me pones delante de un ordenador con un 
compilador (o intérprete, como Python) y ya estoy contento... Vamos: ¡que hasta 
me lo paso bien preparando "How-Tos"! Supongo que si llegase el punto en el que 
lo que hago en mi curro no me llena, diría "Pues muy bien: Trabajaré lo mejor que 
pueda de 9 AM a 5 PM, y luego me buscaré cosas que a mi me guste hacer." Y si 
alguna vez me entra alguna neura que me haga no estar tan a gusto como me 
gustaría (no tanto por el trabajo en sí, sino por algún compañero/jefe tocapelotas 
que me ha caído alguna vez) siempre me acuerdo de la peña que está currando en 
trabajos mucho más sacrificados/aburridos que el mío, cobrando miserias y 
pasándolas mal "de verdad". No sé... parece que me ayuda un poco eso de cuentan 
de un sabio que un día... (que ya puse en otro post) 
 
Pero en fin... ni mi profesión es la misma que la de @Usuario1, ni somos todos 
iguales ni... bueno, ni nada... Cada uno es cada uno y su cadauníco o, como dice 
@Usuario: Cá uno es cá uno, y cá dos, una piragua. 
 
Si en el fondo sólo me he pasado para desear ánimos  
 
Usuario 1 (mujer): 
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En ese sentido me doy por satisfecha. Quiero decir, al comenzar este proyecto me 
marqué unos objetivos y parece que los estoy cumpliendo. Lo he comentado con 
compañeros más mayors y me cuentan que a ellos hace tiempo les pasaba lo 
mismo. Que aprenderé a llevarlo mejor. 
 
Gracias por los comentarios salaos! 
 
Usuario 7 (hombre): 
Es siempre lo mismo. Cuando te fijas un objetivo, una vez lo alcanzas te quedas 
algo "fuera" de tu misión. Fin se acabó ¿ahora qué?. 
 
Pero ojo, en el fondo está la biología pura. El polvete lo resume todo. Pura 
programación de un proyecto u objetivo: la reproducción. Y ahí estamos, 
buscando, cortejando, una vez se acerca la meta, viene el esprint final... ¡a 
fooooollaaaaar!... venga, dale que te pego... el clímax y después... de bajón al 
terminar el proyecto 
¿También os pasa? 
 
Sí hijo sí, después del polvete ahí te quedas tirado y flojete. 
 
Usuario 8 (hombre): 
....Por si te sirve de consuelo, eso tambien nos ocurre en mi 
profesión,...seguramente que ocurra en todas las profesiones,...lo del polvete lo 
describe bastante bién, jejeje. 
 
Usuario 1 (mujer): 
jajajajajajajaja Muy Bueno @Usuario7 
Es exactamente eso! 
 
Usuario 9 (mujer): 
Hola! entiendo esa sensación porque la he tenido más de una vez. No hay cosa 
que más pereza de que volver a empezar, lo más difícil de andar... ponerse a 
caminar. Al acabar la carrera me ha sucedido o incluso teniendo un trabajo 
"aceptable". Ya digo, que si quieres un cambio de aires, o una nueva experiencia, 
te invito a que leas mi post. Es experiencia personal, así que espero que te de un 
poco de luz... y más como culo inquieto que eres. 
 
Un saludo! 
 
[https://www.spaniards.es/foros/trabajo/trabajo-en-el-extranjero-polonia] 
 
Usuario 1 (mujer): 
Gracias salada :) pero no tiene mucho que ver conmigo...yo vivo en Noruega, y de 
momento aquí me voy a quedar. No sé si en mi actual empresa o en otra, pero en 
Noruega, a pesar de los "peros" que encuentro, estoy bien (con fecha límite, claro. 
Este país no es para mi para siempre) 
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FO 2017 abr-jul SPA 05 
 
Contactos: Como ha sido vuetra experiencia? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola supervivientes! 
 
Aunuq llevo bastante tiempo en Noruega me gustaria saber Como valorais vuestra 
experiencia aqui,,valoracion sincera yo llevo mas de cinco y me gustaria contrastar 
opiniones constructivas ..........encantada de saludaros 

 
Usuario 2 (hombre): 
Pues mi experiencia la verdad es que es en su mayoria positiva. Mis primeros 
meses fueron dificiles por culpa de las vikarbyrå con las que trabaje. Luego fui 
pasando por distintas ciudades, trabajos, e instituciones de los cuales he conocido 
lo mejor y lo peor de Noruega. 
 
Pero desde mi profesion debo decir que hay una gran diferencia entre noruegos y 
españoles. Aqui se me valora, se me respeta y se me agradece lo mas minimo que 
haga por la gente, mientras que al sur del Muro la figura del enfermero es puteada 
por pacientes, superiores y compañeros. Ignoro si algun dia volvere, pero lo que 
puedo asegurar es que no vuelvo a trabajar en españa, al menos de lo mio. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Pues lo has resumido bien claro. Luces y sombras pero al final mas luces!! Mi 
experiencia con mi profesion que es tu misma profesion fue bastante dificil al 
principio..yo nunca recurri a las vikarbyrå..me lo busque sola y empece por las 
famosas y glorosiosas sykehjem donde las funciones estan muy por debajo de 
Espana y las hjelpepleier dominan y mandan..una vez que sali se esa locura se 
abriö la luz ..estoy en el ambito de la psiquiatria, drogas7comunidades 
terapeuticas que no era mi especialidad pero me saco de la locura de lidiar con el 
trabajo de las hjelp..etc.. 
A mi personalmente ese aspecto Cultural de la "igualdad" que tiene este pais me 
costo mucho aceptarlo pues nunca te igualan para arriba sino para abajo..pero me 
sirvio para huir a psiquitria cuanto antes..gracias Usuario 2 (hombre): por 
compartir tu experienca..aqui estoy por si necesitas algo de la profesion en 
Stavanger.. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Ah @Usuario2 se me olvidadba ,.. Que ha sido lo mejor y lo peor para ti..en 
breves palabras?..saludos 
 
Usuario 2 (hombre): 
Jeje, una compañera y yo sin darme cuenta. 
 
Pues lo mejor es sin duda el trato de la gente. Dicen que hay mucho racismo, yo 
en 5 años solo me he topado con un paciente racista (y por gilipollas se paso el 17. 
mai el año pasado en la cama sin levantarse). Quiza sea porque españa es 
concretamente el pais que les gusta y eso me hace un privilegiado dentro de los 
inmigrantes. Tambien dicen de la gente que es fria y poco social, pero a mi la 
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gente me habla en los ascensores sobre mi profesion, y antes de separarnos me 
dan las gracias por el buen servicio que hacemos (sin conocerme de nada). 
 
Lo peor... pues la comida, sin duda. Y apenas ver el sol. 
 
Usuario 1 (mujer): 
si es cierto ,el ser espanoles evita problemas aqui y abre puertas en cierto 
modo,,,el problema es que piensan que yo soy rusa o del este y me trago siempre 
el primer impacto , de modo que lo primero que ya digo .,,OJo soy 
espanola!!..Has llevado bien el tema de la supuesta igualdad entre categorias y 
hacer sus funciones??..si la respuesta es si ..si que eres un superviviente de los de 
verdad!! yo me he llevado mas de un disgusto... estoy estudiando Antropologia y 
este tema me apasionaa porque necesito poder comprenderlo para superarlo, je 
,je.... 
 
Usuario 3 (hombre): 
Para mi esta siendo la experiencia buenisima. Vine hace 2 años y medio, echando 
CV y en dos semanas conseguí trabajo y sigo en la misma empresa. Soy 
carpintero. Me gusta como se trabaja, me gusta el trato con los jefes, siempre 
valoran mi trabajo, JAMÁS me han puesto una pega si un dia no trabajaba por X 
motivo, si algún día he tenído un mal día de curro o si he liado alguna (que a 
todos nos pasa) Vacaciones que he querido las he tenido, aumento de sueldo que 
pedí, me lo han dado, la ultima vez incluso me dio más de lo que pedí. Los 
clientes en general super majos, los ultimos en concreto casi que me daban de 
comer cada día, o traian pasteles y cafe, e invitaron a mi familia un domingo. 
Gente siempre amable. Que los noruegos son más frios que en españa, pues claro, 
pero esa frialdad que yo siempre leí o me dijeron, no la he vivido. 
La sanidad dicen que es una basura, bueno, el fastlege puede ser un poco cutre, 
pero coincido con amigos en que cuando el problema es grave la cosa cambia. Me 
rompí la cadera hace 5 meses, y la operación, rapidez, trato con los enfermeros 
etc.... es de 10 para mi, estoy contentisimo. 
Lo peor del país, @Usuario1 lo ha dicho, la comida. Para mi la falta de luz no es 
un problema, lo que si me jode es un invierno como este ultimo, cuando llovía y 
no nevaba, por mi, que haga dos meses 15 bajo cero pero que nieve!! 
 
Usuario 1 (mujer): 
Por lo que veo estas encantado @Usuario3 !! el tema de sanidad creo yo que es 
mas complejo y da mas problemas que la carpinteria!! comparto muchas cosas 
que dices..sin duda el tema del sykemelding y egemelding es mas facil aqui!!..Me 
encanta trabajar la madera pero como aficion!..No os quejeis los de Oslo que alli 
nieva mucho mas que aqui!!..Esto es Galicia de los fiordos!! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Pues la verdad es que no me ha costado tanto adaptarme a la igualdad entre 
categorias. Acostumbrarme a tareas de auxiliar me costo un poco, no porque me 
moleste, sino por falta de experiencia, que yo vine a Noruega con 12 años de 
experiencia en españa. Y por supuesto, porque no es lo mismo asear pacientes con 
esponja de un solo uso que con las putas vaskekluter, que no sabia ni para que 
eran. Y no veas lo que me costo el primer dia preparar un brødskiver con 
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mermelada (que si primero unta mantequilla, que si lo tienes que cortar a la mitad, 
que no vale cortarlo como un canape...). 
 
La verdad es que llevar a cabo estas tareas no me importa demasiado con esta 
gente, que se deshacen de gratitud simplemente con que les llames por telefono 
para ver si estan bien. 
 
Otra cosa que me gusta de mi trabajo como hjemmesykepleier es que en navidad 
mi coche se convierte en una burra cargada de chololate. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Hola bonito post, una pregunta las hjelpepleier equivaldrían a los auxiliares de 
enfermeria de aqui España, verdad? porque entonces lo pasasteis tan mal? 
Hoy me enfundo mi uniforme para las practicas en la ambulancia y estoy 
supernervioso, pero es que espainnn is diferent. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Algo asi, @Usuario4. Lo pase mal en el hjemmetjeneste de Sarpsborg, porque 
mientras que se supone que yo como sykepleier tenia que ayudar a todo cristo, las 
hjelpepleier eran unas inutiles o unas vagas que no pueden ayudarme con un 
paciente que necesita ayuda para desvestirse, porque hay que darle medicacion; 
debo destacar que la medicacion consiste en lo que se llama "multidose", que son 
unas bolsitas con nombre fecha y hora, que el paciente tenia en su propia casa y 
solo habia que abrirla y ponerle las pastillas en la mano. 
 
En pocas palabras, que a la puta hjelpepleier esa no le daba la real gana de ayudar. 
En cambio aqui Moss en la misma situacion, un hjelpepleier se ocupo de una tarea 
de enfermeria que yo no pude (cambiar unas bolsas de colostomia). Cuando le 
pregunte si siendo auxiliar podia hacerlo me respondio: "y si no puedo, aprendo". 
Esa es la puta actitud, joder! 
 
Usuario 1 (mujer): 
Supongo @Usuario2 que ahora estas bien en tu Hjemmebaserte..Yo trabaje 
duranteun par dea anos y tengo de esas aventuras ..sobre todo el tema de las lista 
donde se repartian las tareas estaban totalmente desequilibradas ..AAlgunas 
sykepleier tenian fantasticas listas con solo tareas "VIP sykepleier " y en cambio 
otras entre las que yo estaba tenia los peores pacientes con "Top Hjelpe tareas".. 
De todo eso me libere y me meti en el mundo de Rehabilitacuion Pesiqui y se 
acabo histrias con hjelp...Solo tarabajo con Sosionom , Psicologos, profesores 
,vernepleier...la liberacion fue hace dos anos y no sabes Como lo celebroo..yo se 
que hay muchas diferencias de unos Hjemmebaserte a otros ..a mi me Debio tocar 
de los peores..todo me sirvio para ponerme las pilas y avanzar en otra direccion a 
velocidad reactor!! 
 
Usuario 2 (hombre): 
La verdad es que si. En Sarpsborg funciona fatal, con una avdelingsleder 
incompetente, compañeros inutiles y vagos, organizacion pesima y desequilibrio 
en las arbeidslister. Tambien una compañera en Fredrikstad me hablaba de lo 
inutiles que eran sus compañeros y sus jefes, que cada vez que no se encargaba 
ella de organizar las multidose la cagaban. 
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Sin embargo los dos trabajos en los que mejor me he encontrado son precisamente 
dos hjemmetjenester, el de Romedal que por desgracia solo fueron 6 meses, y este 
de Moss, en el que empece como vikar y me acabaron dando el faststilling 
despues de una entrevista que no fue mas que un paripe. 
 
Hace poco publique en mi facebook una cosa que me ha llamado mucho la 
atencion del lugar donde trabajo: cuando tuvimos un problema y se buscaron 
soluciones, no culpables. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Curioso lo que cuentas de buscar soluciones..cierto que es muy tipico de su 
Cultura ( tiltak ante todo9 En Espana pegamos cuatro voces con nuestro 
temperamento.. @Usuario2 Spavanger sabes si sigue activo?? 
 
Usuario 5 (mujer): 
Yo llevo 5 años en Noruega y como decís lo positivo de Noruega: 
Trabajo 
Conciliación 
Gente anticonflictiva por lo general 
Y lo negativo: 
El clima 
Es aburrido 
Y desde donde yo vivo que es difícil viajar 
Yo tengo clarísimo que en un periodo de 2/3 años me vuelvo a España, los 
inviernos son duros y echo mucho de menos la cosilla de España. 
También entiendo los que vivís en Oslo y alrededores tenéis mejor clima, es fácil 
viajar y hay más vidilla. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Spavanger sigue activo, @Usuario1, aunque yo ya apenas participo. Como sabias 
que estoy en el grupo? 
 
Usuario 6 (mujer): 
[http://youtu.be/wT3epCuGzeY] 
 
Usuario 1 (mujer): 
Pues porque por algún sitio he leído que@Usuario2 has estado en Stavanger y me 
imaginé que has estado dentro..creo que está es una nueva epoca como dice 
@Usuario5 donde mucha gente está pensando o empezando su repliegue..por eso 
creo que los que ya llevamos más de cinco años aquí estamos en otra fase y si que 
somos supervivientes!! 
 
Usuario 7 (mujer): 
Buenas,perdonar que me cuele,pero al hilo de vuestra profesión, hay posibilidades 
para auxiliares de enfermería o solamente solicitan enfermeros/as? Takk 
 
Usuario 5 (mujer): 
Tambien se necesitan auxiliares y muchos, lo único es hablar noruego 
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Usuario 4 (hombre): 
@Usuario5, me pareció entender a @Usuario2 que no hacia falta? Que sólo o más 
bien enfermeros, ya que estos hacian las labores de auxiliares 
Esto me interesaría tenerlo claro, os lo agradezco 
 
Usuario 2 (hombre): 
Auxiliares de enfermería aka hjelpepleier o fagarbeider, no hacen falta. Hay 
auxiliares noruegos de sobra. Mis jefes en Adecco decian eso hace 4 años, y lo 
que te puedo confirmar es que en toda la zona de Østfold no he visto ofertas para 
auxiliares, y le echo un vistazo cada vez que puedo. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Por eso, siempre te he leido eso, y me habia dado alegrón, por si al final no 
pudiera convalidar lo del TES. Espero poder sacarme los carnets de camión 
porque, irme me voooooy, joe! 
 
Usuario 8 (mujer): 
@Usuario2 yo en España he cambiado bolsas de colostomía y bastantes. 
 
En cuanto al trato en España, desde la perspectiva de auxiliar, los enfermeros 
tratando como el culo a los auxiliares, superioridad, vagancia y un complejo de 
Dios impresionante. 
 
Me alegro que por otras latitudes pongan los pies en el suelo a más de uno, no lo 
digo por @Usuario2, lo digo en general, mucha gilipollez es lo que se respira en 
España en el colectivo. 
 
Usuario 5 (mujer): 
Por mi zona y más al norte sí que hacen falta , tanto auxiliares como enfermeros. 
 
Usuario 7 (mujer): 
Gracias @Usuario5, probablemente dependerá de la zona..yo con gusto me iría al 
norte 
 
Usuario 2 (hombre): 
Efectivamente puede ser que fuera de Østfold puedan hacer falta, no digo que no. 
@Usuario8, en el hjemmetjeneste donde estoy todos nos ayudamos a todos; a mi 
no me importa asear, vestir y preparar el deUsuario 6 (no identificado):uno a un 
paciente, lo mismo que mis compañer@s estan mas que dispuestos a entregar 
medicaciones, hacer curas o cambiar colostomias. Cierto que hay ciertas 
actividades que yo intento evitarles a los auxiliares, concretamente lo de las 
colostomias; no es porque valgais menos, sino por ahorraros una tarea 
desagradable. 
 
Usuario 8 (mujer): 
" Cierto que hay ciertas actividades que yo intento evitarles a los auxiliares, 
concretamente lo de las colostomias; no es porque valgais menos, sino por 
ahorraros una tarea desagradable." 
 
@Usuario2 si en algo estamos curtidos los auxiliares es en tareas "desagradables". 
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Me alegro mucho que estés contento en tu actual trabajo, lo mereces :) 
 
Usuario 2 (hombre): 
No por eso voy a dejar de evitarle lo desagradable a mis compañeros, @Usuario8. 
Es mi naturaleza. 
 
Usuario 8 (mujer): 
@Usuario1, seguro que muchos compañeros que compartieron contigo en España 
te estarán echando de menos ;) 
 
Usuario 1 (mujer): 
En Stavanger si hay trabajo para auxiliares , en la sykehjem o en 
hjemmebaserte,,,hasta hace poco venía muchos serbios y de Filipinas,,no sé 
exactamente ahora con la criss norueg pero creo no es difícil en área 
Rogaland,,,saludos 
 
Usuario 9 (hombre): 
@Usuario5 es díficil viajar desde Trondheim?! Y es aburrido? Siendo bastante 
grande como es... 
 
@Usuario3 por curiosidad, lo de la cadera rota te costó algo de dinero? No sé 
como va el rollo. Yo, en mis tiempos allí, nunca tuve un problema grave. Soy 
totalmente ignorante en la materia. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Tuve que pagar pequeñas facturas que van incluidas en el egenalden. Me cobraron 
el entrar a urgencias mas los rayos x. Y luego las consultas y los rayos x de los 
controles posteriores, mas el fastlege. No pagué nada por los 5 dias hospitalizado 
ni rayos/resonancia que me hicieron alli, ni tampoco la operación. Resumiendo 
que la rotura me ha costado unas 2.500 nok, y ahora tengo frikort claro... 
Por cierto la estancia en el hospital, un 11 de 10 :-) enfermeros majisimos, atentos, 
diferentes comidas a elegir y de calidad, información constante, y mil pruebas 
para ver el por qué de mi rotura (ya que es raro a mi edad) pero eso es otra 
historia... 
 
Usuario 5 (mujer): 
Desde Trondheim cada vez quitan más vuelos y siempre hay que viajar con 
escala, lo que hace que los viajes duren el doble de tiempo y sea el doble de caro. 
Trondheim grande? Tiene 190.000 habitantes y yo siendo de Madrid , pues se me 
queda pequeño. 
 
Usuario 4 (hombre): 
@Usuario5 yo ya me hice a ciudades pequeñas y Elche tiene dos o tres más 
jejejeje 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Aunque no tengo nada que aportar sobre experiencias en Noruega, me gusta leer 
estos hilos. Recuperan la esencia inicial del Foro. 
(basta que lo escriba, para que aparezcan los que ya sabemos). 
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Usuario 9 (hombre): 
@Usuario5 Trondheim es grande en estándares noruegos. Casi todos los vuelos a 
Noruega, desde Madrid al menos, tienen escala. Se libra Oslo. 
 
Usuario 11 (mujer): 
Pues yo voy a hacer un año en Noruega y la verdad es que en el tema laboral estoy 
muy contenta. Lo que sí noto a veces es un poco de racismo, pero me consta que 
por el norte, que es donde yo estoy, deben de ser un pelín "cerrados", por decirlo 
de alguna manera. 
También opino que son fríos, como bien comentabáis antes. Pero en cuanto coges 
confianza con ellos, ya es otra cosa. Eso sí, ni de lejos tienen el carácter que 
tenemos en España, claro jejeje 
Yo planeo quedarme por aquí unos años más, ahorrar y quién sabe, en un tiempo 
igual intento tirar para mi tierra, que se echa mucho de menos. 
Lo peor de aquí, sin duda alguna, la comida. 
A mi el clima no me afecta tanto porque viajo cada poco a España. Además, 
compensa un poco los maravillosos paisajes que tienen. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Vaya..veo que somos unos cuantos que estamos por aqui!!...he vuelto vacacione 
España y 20 grados menos ,a mi me queda un tiempo todavia.. Voy a empezar un 
Master que me permitira conocer mas estas historias de culturas...el 
individualismo es lo que yo he apreciado mas y el reparto enorme de tareas que te 
hace alucinar de que forman se reparte hasta la ultima migaja..Lo que si creo es 
que ya mucha gente esta empezando a planear regreso.. será que ya hemos 
aprendido lo que queriamos?, encontrado lo que se buscaba? o simplemente es la 
falta de lo mas simple...el pais de donde somos...Algun.. personaje decia por ahi 
que se sale con alegria y se regresa con mas alegria!!.. Un saludo supervivientes 
 
 
 
 

FO 2017 abr-jul SPA 06 
 
La primera vez: Tengo una oferta de trabajo en Oslo... ¿me merece la pena? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas, 
 
Me llamo David y actualmente resido en Madrid. Me han hecho una oferta para trabajar 
en Noruega, concretamente en Oslo y me gustaría que me dijerais si el sueldo me da 
para vivir o mas bien para sobrevivir... 
 
Me han ofrecido 370000 nok que al cambio son unos 39000€, mas un pequeño extra por 
traslado y un mes de alojamiento gratis. 
 
¿Que os parece? Voy a vivir muy austeramente o puedo tirar mas o menos?? 
 
Muchas gracias 
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Usuario 2 (hombre): 
Pues diria que no esta mal... suponiendo que encuentres un alojamiento barato, 
que es donde mas dinero se va. Y tengo mis dudas de si en Oslo encontraras un 
alquiler en condiciones, aunque si no te importa compartir piso y gastos de 
internet y luz, puede que este bien. Siendo asi y si puedes tirar bien de transporte 
publico yo creo que puedes vivir bastante bien, sin permitirte demasiados lujos 
pero tampoco llevando una vida excesivamente austera. 
 
Usuario 3 (hombre): 
@Usuario2 perdona que me meta, en Noruega, sé que no existen los convenios 
como en España y que los acuerdos son entre empresario y trabajador pero 
cuantas pagas existen? 12 ó 14 como aquí. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Hola @Usuario1  
 
Ten en cuenta, que si las 370.000 nok es el bruto, el neto, sera aproximadamente 
un 36% menos, es decir, 236.800 nok, en 12 pagas (hay unos pequenos matices en 
las pagas de Diciembre y Junio que hacen que estas sean ligeramente mas altas 
que las desl resto de meses). 
 
Aunque en Espana esas cantidades puedan parecer mucho, en Oslo, la cosa te va a 
salir cuenta con paga y como te descuides, solo un poco, vas a perder dinero. Para 
una persona, es algo ajustado. 
 
Pero desde luego, hay otras muchas cosas que debes valorar. 
 
Un saludo. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Como te han dicho, son 12 pagas al año. Pero en la paga de diciembre te quitan la 
mitad de lo que habitualmente te retiene hacienda. Y luego en junio se te paga el 
feriepenger, que sale de lo que te han retenido el año anterior; esto significa que si 
hubieras venido el mes pasado, probablemente no te pagarian nada ahora, pero 
luego el año que viene te pagarían casi el doble de lo habitual. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola de nuevo, muchas gracias por vuestros comentarios. 
 
La verdad es que he estado estos días pensándolo y por vuestros comentarios creo 
que simplemente teniendo un poco de cuidado con los gastos puedo ir tirando. De 
todas formas, el principal escollo para irme no era el dinero... mi mujer esta 
dispuesta a dejar su trabajo por mi y buscar algo, pero justo de lo suyo no estamos 
encontrando ni siquiera ofertas (ingeniería aeronáutica) y como comprenderéis, 
solo con mi sueldo no vivimos y estar separados mas allá de un mes o dos, no lo 
contemplo. 
 
Tengo hasta el día 15 para contestar a la oferta, así que seguramente sea que no. 
Muchísimas gracias! 



 299

 
Usuario 5 (hombre): 
...Ten en cuenta, que la calidad de vida que tienes en estos momentos, en tu propio 
pais, no la vas a tener en el Oslo ese,....yo no me iría ni de conia. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Yo tampoco. 
 
Usuario 1 (hombre): 
No es por el país, no me malinterpreteis pero noruega me la sopla, es por la 
oportunidad laboral, es una compañía importante y para mi currículum sería 
genial. En España desarrollar videojuegos está jodido 
 
Usuario 5 (hombre): 
...Si tu intencion, es mejorar tu curriculum, con vistas a optar a mejores 
posiblidades en Espania, entonces, sin duda, en estos momentos, sí que sería una 
buena opcion,...aunque para eso, tendrás (desafortunadamente) que sacrificar 
calidad de vida,...eso, ya lo tendrás que sopesar tu mismo,...suerte con lo que 
decidas. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Yo vendria las oportunidades que te da este pais no te las dan muchos de UE .. 
cada uno sabra a lo que llama calidad de vida... un consejo que te doy es ven 
abierto ...intententa buscar un grupito de gente si es de habla inglesa muy bien y si 
es de noruego mejor ... aveces en relacionarte entre gente de tu mismo idioma te 
hace apalancarte con los idiomas, eso no es bueno te dejo que te mires este grupo 
en facebook (Where in oslo) que es un grupo de gente estranjera que hace 
actividades en la ciudad y conoces gente de otros paises que estan como tu o en 
otra situacion, el crear nexos de union con los noruegos te ayudara mucho a 
desarrollarte en el pais ... otra cosa no es lo mismo venir con 500.000 Kr que con 
30.000 si es a eso a lo que se refieren con calidad de vida te aconsejo que vengas 
con dinerito porque aki se gasta... que tengas suerte ... por cualquier cosa sigue 
reguntando y animo que esto esta bien 
 
Usuario 5 (hombre): 
@Usuario7,...Tienes razón, cada uno tenemos nuestras propias ideas de lo que 
para nosotros representa una buena calidad de vida,...Para mi, significa poder ver 
a mi familia y amigos a menudo, para poder compartir con ellos mis experiencias, 
una comida, un vino, un clima más benigno que el Noruego, asistir a fiestas de 
cumpleanios de familia y amigos, bodas, e incluso funerales, y un sin fin de cosas 
más, que si no has vivido en el extranjero durante muchisimos anios, como es mi 
caso, no se saben apreciar...eso para mi, es calidad de vida, que no tiene nada que 
ver, con poder ir a pasar el finde al lado de algún lago de esos guays que tendreis 
por allí,...aunque de esos, tambien tenemos unos pocos en casa. 
 
Usuario 8 (hombre): 
Ahí te dejo una comparativa del coste de vida Madrid-Oslo, si te sirve de ayuda.. 
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[https://www.numbeo.com/cost-of-
living/compare_cities.jsp?country1=Spain&country2=Norway&city1=Madrid&ci
ty2=Oslo] 
 
Usuario 7 (no identificado): 
@Usuario8 yo creo que toda informacion es relativa, es como poner la 
comparativa entre Bangkok y Madrid evidentemente es mas caro, pero el salario 
base en Noruega es mayor creo yo, eso es evidente, para mi calidad es poder dar 
una educacion a mis hijos, el poder, tener una atencion medica buena, y no solo 
eso sino algo tan digno como un trabajo... con esto no quiero infravalorar a 
España, pero la situaciones en cuanto calidad de vida es muy relativa para 
gustos.... pero encuanto a los precios esta claro que Noruega es carisimo pero se 
gana muchisimo si tienes paciencia y eres constante. pienso yo que todo es 
cuestion de profosionalidad, y ganas e mejorarse asi mismo. saludos 
 
Usuario 8 (hombre): 
@Usuario7, si estoy de acuerdo contigo, si te fijas al final de la comparativa entre 
las dos ciudades también viene el salario average y claro ahi sale el doble para 
Oslo, y seguramente se queda corto. Luego en el caso de esta persona pues 
probablemente estas cosas hay que cogerlas porque son oportunidades que pasan 
pocas veces y la calidad de vida de Noruega está fuera de toda duda, aparte de que 
cada uno valore otras cosas como experiencia debe ser enriquecedor y como tu 
dices quizás le puedan surgir otras oportunidades mejor pagadas una vez instalado 
en el pais. 
Aunque también se trata de un pais muy pequeño o con poca población y que a lo 
mejor no está en su mejor momento comparado con recientes años, por tener una 
economía muy ligada al precio del petróleo. 
A mí lo que me hace tiritar son los precios de alquileres, fruta fresca, pescado, 
transporte, alcohol, tabaco, restaurantes....es que alucino con Noruega, Suiza, 
ciudades como New York, Londres, San Francisco. 
 
Aquí en Sevilla cojo yo 25 € me voy a una tasca buena del Aljarafe o la Macarena 
que conozco y te hartas de cerveza, tapas buenas incluso langostinos.... claro que 
hay un 25% de paro, los sueldos son más bajos y cada vez hace más calor..cada 
vez más y más...uufffff 
 
Usuario 6 (hombre): 
@Usuario8 "Aquí en Sevilla cojo yo 25 € me voy a una tasca buena del Aljarafe o 
la Macarena que conozco y te hartas de cerveza, tapas buenas incluso langostinos" 
 
Con 25 euros en Oslo, te daria para entrar en un MacDonal's….y una vez fuera del 
local,se te cortaria la digestion del frio. 
Prefiero tapear en una terracita de la calle Betis, mirando al Guadalquivir,al 
puente de Triana y a la Maestranza. 
 
Usuario 5 (hombre): 
...Con un sueldo equiparable, la calidad de vida que se puede disfrutar en Sevilla, 
es muy superior a lo que te puedas encontrar en Oslo o Londres o Paris, o 
cualquier ciudad 
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del norte de Europa,...al igual que @Usuario6, yo tambien conozco esa zona de 
Sevilla, y me dá alegria, solo de acordarme! 
 
Usuario 8 (hombre): 
@Usuario6: "Con 25 euros en Oslo, te daria para entrar en un MacDonal's….y 
una vez fuera del local,se te cortaria la digestion del frio" 
 
Pues aquí al salir después de comerte una hamburguesa grasienta con las papas y 
demás y a 45º puedes echar hasta la primera papilla guapo.... además de que por 
ahí arriba creo que ya no hace tanto frio, sino preguntale a un hogareño de por allí 
que ya peine canas a ver los inviernos que hacia hace 30 años y los de ahora, es 
que no tienes que ir ni fuera vete a preguntarle a un burgalés, soriano o turolense 
ciudades tradicionalmente frías a ver.. 
 
Lo de tapear en la calle Betis si muy bonito, pero ya no son 25€ y bueno...hay 
sitios que merece la pena, otros te ponen cuatro platitos así muy bien presentaditos 
y tal ...y al final muy flojito de calidad y encima te crujen se aprovechan del sitio, 
personalmente prefieros unas premises más humildes y comer bien y productos de 
calidad. 
 
@Usuario5, de visitas somos todos muy buenos, te suena eso, hablas de sueldo 
equiparable....quien gana dinero en Sevilla??.. los 3 o 4 de siempre, España es 
sueldos bajos y Andalucía más aún, con un 25 % de paro en la ciudad, en la 
provincia más, aunque ha bajado algo en los últimos años, y bueno Sevilla o 
Málaga capital o Marbella tiene pase, pero vete a los pueblos del interior que yo 
me conozco muchos por trabajo, algunos parecen estampas rurales de hace 40 
años, no hay NADA, el campo y no hay para todos y gracias 
 
La mayoría de los Spaniards que he visto y charlado algo en este foro no están 
fuera por casualidad, y los más cualificados pues están en sitios como Londres, 
Bruselas, Munich, Suiza, Austria, California , Nueva York.. a que no viven en 
Sevilla??.... obviamente si estas poniendo cafés o fregando por un sueldo ajustado 
y en un piso patera estás mejor en Murcia, o Sevilla o Jaén..o no, porque muchos 
de nuestros jóvenes prefieren eso a estar en casa sin tener NADA. 
 
Así que lo de Sevilla tiene un color especial,me parece a mí que ese color se está 
despintando.. y más en estos años que esto aun siendo una ciudad cálida, ya el 
cambio climático se está notando y bien, es un horno de Junio a Octubre y a veces 
más allá, la Feria la vamos a tener que poner en Enero a este paso jaja, ese es otro 
problema el sur y centro de España cada vez más calor, desertización, ya miro con 
envidia los climas de ciudades como S. Sebastian, Santander, A Coruña, en fin y 
estos últimos años ha llovido, ahora parece que anuncian sequía..qué horror. 

 
 
 

FO 2017 abr-jul SPA 07 
 
Cosas del día a día: ETS en Noruega 
 
Usuario 1 (hombre):  
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Me ha llamado la atención una cosa, de ahí mi post. A ver que sabéis los españolazos 
expatriados en Noruega. 
Hace poco me encontraba hablando y bebiendo con unos amig@s noruegos, cuando 
salió el tema del sexo y las enfermedades de transmisión sexual. Resulta que, para mi 
sorpresa, casi todos allí se habían cogido algo (leve) alguna vez. Me libraba yo y pocos 
más. Me llamó mucho la atención, porque pensándolo me di cuenta de que parece algo 
habitual allí, cuando por el contrario en España no sé de ningún amigo/a mío que haya 
tenido nada. No sé si se deberá a que es más común o en Noruega o a que la gente en 
España no se atreve a hablar de ello. 
Vosotros que opinión tenéis? Lo habíais pensado alguna vez? 
Saludos, y no os desmadréis. 

 
Usuario 2 (hombre): 
Yo no, es que la mano no me transmite enfermedades. La verdad es que yo no he 
visto casos; claro que yo trabajo con gente mas bien anciana, pero tengo acceso a 
los historiales medicos y no he visto nada que me llame la atencion. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Bueno tendré que contestar aunque desde España y mi visión de lo vivido allí. 
@Usuario1 me da que lo que ocurre es que en España no se atreve a hablar de eso 
y da mucho yuyu que te tachen. En el nórdico pais esta muy controlado eso y 
regulado, pudiendo a la mínima de cambio caerte una demanda por contagio, 
hablo más bien de HIV; evidentemente si eres más dado a ir de flor en flor o de 
capullo en capullo, como es mi caso, tienes más probabilidades de polinizar y ser 
polinizado. Por otra parte hay contagios o enfermedades que me dan más miedo 
que las sexuales. La educación sexual en Noruega es la leche, desde muy 
pequeños se eliminan barreras y tabúes. El problema viene dado cuando te 
contagias pero no lo sabes y vas poniendo tu el huevo en todos y cada uno de los 
pollos-pollas (perdón, gallinas) que conozcas. Si, me llamo Usuario 3 y he tenido 
ets. 
 
Usuario 2 (hombre): 
No te avergüences, @Usuario3, por algo has tenido ETSs. Yo nunca las he tenido 
porque soy doncello. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
obviamente en España la gente no te va ir diciendo tuve tal cosa.. por otro lado, 
ETS como tales, de qué hablaban? de algo que se cura o de que no se cura? 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Otro voto por en españa la gente no confiesa estas cosas.... 
 
Usuario 2 (hombre): 
O peor, te las diagnostica el médico delante de tu mujer. Que risas cuando le vi la 
cara a los dos. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Yo estoy también con que el tema es tabú en España, cuando hemos hablado de 
ese tema ha sido siempre en grupos donde había muchísima confianza. 
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Usuario 3 (hombre): 
@Usuario2 creeme que después de los años que he vivido y las cosas vistas, de 
eso es de lo que menos me avergüenzo, hombre tampoco es un orgullo, 
simplemente "es". Durante mi tiempo en la que era mi sauna, veía que el personal 
sólo tenia miedo y pavor al HIV, cuando es el que más definido está la manera en 
la que se toma contagio, sin embargo la clamidia, sifilis (que a esta si habría que 
tenerla miedito), gonorrea, hepatitis, sin contar con los bichines, las ladillitas 
(como alguno se vaya de pendoneo y las reciba, a ver cómo se lo explica a la 
pareja cuando le haga un 3X2, jajajajaja). En fin mucho desconocimiento, y muy 
poca vergüenza. Lo mejor de todo es que el más educado trajeao te puede dar el 
regalito más perturbador jejeje. En fin.... 
 
Usuario 1 (hombre): 
Pues será que se habla menos. Me refería a cosas curable, como clamidia y demás. 
Yo, por lo que me contaron, nadie denunció a nadie. simplemente supongo que te 
cagas en su... para tus adentros. Lo que sí es normal allí es ir a hacerse un 
"checkeo" después de tener sexo con alguien la primera vez. En España, que yo 
sepa, no tanto. 
@Usuario2 muy bueno lo de doncello jajaj Por eso no conseguiste el trabajo de 
stripper. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Eso es porque no mande el søknad, mamon. Anda que no se me iban a rifar las 
viejunas siendo virgen. Y con mi belleza fisica. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Quien es este gilipollas???? 
 
Usuario 3 (hombre): 
@Usuario2 no te haces una idea como esta el foro desde hace unos meses.... 
 
Usuario 3 (hombre): 
De una tacada me aparece en 12 hilos de los que he posteado, como spam lo 
marqué pero hasta que no lo marque mas gente, ahí estará. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Yo también lo he hecho. Menudo payaso. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Y yo, aún le deben quedar unas cuantas marcadas 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hablando de ETS... 
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22. FO 2014-16 VAN 
Vandal: 

[http://www.vandal.net/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 
 

FO 2014-16 VAN 01 
 
[PEAKY BLINDERS] Red Right Hand 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Imagen promocional de la serie Peaky Blinders con Cillian Murphy en portada] 
 
[Vídeo insertado de YouTube, texto: “Peaky Blinders: TV Trailer - BBC Two.”] 
 
[Texto incrustado: “Una familia de gánsteres asentada en Birmingham, justo después de 
la Primera Guerra Mundial, dirige un local de apuestas hípicas en la ciudad. Las 
acciones del ambicioso y peligroso jefe de la banda Tommy Shelby llaman la atención 
del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es 
enviado desde Belfast a Birmingham para limpiar la ciudad y acabar con los delitos de 
la banda.”] 
 
Se que hay seguidores de la serie en el foro y me ha extrañado no ver un post oficial 
para esta serie. 
 
Entre ayer y hoy termine la primera temporada, la busque para calmar la "perdida" de 
Boardwalk Empire y me ha gustado bastante la primera temporada y tengo entendido 
que la segunda es mucho mejor y comparable a la obra maestra de la HBO (La primera 
a mi gusto se queda corta). 
 
Me ha gustado que tenga personajes carismaticos en todos los bandos, que haya varias 
bandas y "afiliaciones", las interpretaciones son muy buenas y la parte tecnica es 
BRUTISIMA.  Menudos decorados y vaya fotografia. 
 
Quizas el pero que le pongo es que esta primera es muy topica pero aun asi esta genial. 
 
Mañana me pondre con la segunda temporada que ademas se suma Tom Hardy. 
 
¿Que os ha parecido? a los que ya habeis visto las dos temporadas. 
 
SPOILERS EN SECRETOplease. 
 

Usuario 2 (hombre): 
A mi la primera temporada me gusto mucho pero tampoco me hizo volverme 
loco, la vi demasiado perfecta y quizás sin ese alma que debe tener (curiosamente 
me ocurrió lo mismo con Boardwalk, la primera temporada me pareció que no 
tenía la identidad que si que logró a partir de la segunda).  
En cambio la segunda temporada me ha encantado, seguramente porque dejan las 
introducciones y van rápido al meollo, a parte que la trama se vuelve más 
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interesante. Las interpretaciones, la música, la fotografía... son de primera 
categoría.  
De las dos/tres series que con más ganas he seguido este Otoño. 
______________________ 
 
Unbent, Unbowed, Unbroken 
 
Usuario 3 (no identificado): 
La segunda es brutal en mi opinión. La primera no terminaba de llenarme que la 
trama fuera Policia vs Peaky Blinders, pero esta segunda se le da mas importancia 
a los rivales mafiosos. Y Tom Hardy, que lo peta. 
 
Esperando con muchas ganas la tercera. 
 
PD: Si algo no termina de convencerme es el uso de música actual en su BSO, a 
veces me chirría. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Hombre por fin post oficial de esta serie, ya tocaba xD. Yo la sigo desde que 
empezó y es cojonuda, quería quitarme el mono de Boardwalk Empire y al final 
se ha convertido en una de mis favoritas. Personajes brutales, con Cilian Murphy 
sobran las palabras, es un actor como la copa de un pino. También increíble el 
hermano que está pirado por culpa de la guerra. Incluso Sam Neill destaca 
haciendo de cabronazo. Mucho mejor la segunda temporada que la primera, Tom 
Hardy da mucho juego y sobre todo es que pasan muchas cosas en 6 capítulos, es 
un no parar que te dejan con ganas de más.  
 
Tuve una discusión con un colega el otro día sobre cuál era mejor, si Peaky 
Blinders o Boardwalk Empire. A mí me gusta más la segunda por la profundidad 
que le dan a cada personaje, más lenta la trama pero pienso que llegas a empatizar 
más con los personajes. Afortunadamente disfruto de las dos sin problema. 
Totalmente recomendable para la gente que le mole este rollo de gángsters de los 
años 20. 
 
Sobre el final de la segunda: 
 
Secreto: (Pincha para leerlo) 
 
Habrá que ver si Campbell muere o no, y sobre todo lo que va a pasar con Tommy 
ahora que Churchill lo tiene cogido por las pelotas. Menudo final pensaba que se 
lo cargaban xDD. Impresionante el momento que llegan a Londres y se adueñan 
del pub del italiano, cargándose a todos los que se ponen por medio xD. Muy 
bueno también el hijo de Polly, creo que va a dar mucho juego en la serie. 
______________________ 
 
“If you can quote the rules, then you can obey them.” 
 
Usuario 5 (hombre): 
Ahora que me quedé "huérfano" de Boardwalk Empire, pues me interesa esta 
serie, encima me cae de puta madre Cillian Murphy. Me la apunto. 
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______________________ 
 
RaReWaReBoY/Giraffehomme 
 
Usuario 6 (no identificado): 
A mi me parece la hostia la serie, vi la primera temporada a principios de año por 
recomendación de uno del curro y la disfruté muchísimo. La segunda la llevaba al 
día y creo que me ha gustado mucho más aún, con Tom Hardy sacándose la polla 
cada vez que salía. El mejor personaje es Arthur, es el Trevor (GTAV) de 
Birmingham xD 
gar amigoVer relación 
 
Usuario 7 (hombre): 
La verdad es que es una serie de 10, concuerdo lo que dicen los compañeros, la 
primera temporada es la caña, pero la segunda...... deja un hueco que aunque se 
intente llenar con cualquier otra serie, solo puede llenarlo una tercera temporada. 
Creo que es una serie que o te gusta, o no la has visto. 
______________________ 
 
i7-4790k || Cryorig R1 Universal || ASUS MAXIMUS VII RANGER || 16gb cl7 || 
Samsung 840 EVO 250GB || Barracuda 7200.14 2TB || GIGABYTE GTX970 G1 
|| Cooler Master V550S 550W 80Plus+ Gold modular || NZXT PHANTOM 530 
Edición Blanca || Asus Xonar Phoebus 
 
Usuario 8 (hombre): 
A mi la primera me pareció un meh total teniendo en cuenta con las expectativas 
(muy sobria pero sin alma y lo de la rubia y Cillian me pareció una mierda) que 
iba pero si decís que la segunda es mejor le echaré un tiento. 
______________________ 
 
Cada dia huele mas los 4 balones de oro de Cristiano.  Clama al cielo la estafa. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Visto hasta el cuarto de la segunda temporada, me quedan dos. 
 
Cierto que el nivel sube respecto a la primera pero a falta de los dos finales que 
segun tengo entendido son pura crema esperaba un nivel mayor. 
 
Aun asi, sigue siendo genial, lo que mas me gusta es ver como van evolucionando 
en especial Arhtur y Tommy, cada uno como persona tras la guerra y sobre todo 
respecto a la posicion que tienen en la banda. 
 
Espectacular Tom Hardy, aunque llevo cuator capis y no pasa de secundario. 
 
Veremos... 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Visto los dos que me quedaban, perfectamente los dos mejores de la serie y los de 
mas nivel, la finale ha sido buenisima, si tengo que ponerle un pero que meten 
quizas demasiados elementos Secreto: (Pincha para leerlo) 
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Grace mismamente… 
 
 
Muy bueno el ultimo capi, la serie tiene nivelon a todos los niveles (La BSO es 
brutalisima) y aunque en la comparacion que hay en la red con Boardwalk Empire 
de momento pierde habra que ver como evoluciona, al fin y al cabo dos 
temporadas de PB son como una de BE en capis. 
 
Cilian Murphy esta ante el papel de su vida. 
 
Menuda tension en la finale por dios.... 
 
Usuario 4 (hombre): 
A mi es que con sólo 6 capítulos se me hace demasiado corta como para 
compararla con BE. Lo suyo serían unas 5 ó 6 temporadas. 
______________________ 
 
“If you can quote the rules, then you can obey them.” 

 
Usuario 1 (no identificado): 
Es que 6 temporadas a 6 capis son  3 de Boardwalk Empire. 
 
Peaky Blinders lleva ahora mismo los mismos capis que la primera de 
Boardwalk Empire. 
 
Es muy pronto para compararlas aunque se puede complementar ya mismo, 
veo mas endeble eso si los guiones de Peaky Blinder y en algunos casos mas 
hollywoodienses pero es un pasote igual. 
 
El creador de la serie por cierto quiere llegar hasta la (En spoiler el 
acontecimiento historico, no un spoiler de los personajes reales) Secreto: 
(Pincha para leerlo) 
segunda guerra mundial 
al menos contando la historia de la banda, recomiendo encarecidamente el 
alejarse de la wiki o cualquier enciclopedia que cuente la historia de los 
Shelby, mas que nada por que queramos o no la historia de Luciano, Al 
Capone y demas en Boardwalk Empire ya la conociamos, pero la de Tommy 
Shelby, Salomons, Sabini y demas no y es casi mejor no saber cuando 
mueren, quien consigue tal territorio, cuando son fechas señaladas, etc... 

 
Usuario 9 (no identificado): 
La serie está muy bien, pero el día que se enfrenten Tommy "Fucking" Shelby, 
Jax Teller y Ragnar Lothbrock a ver qué pasa, porque tíos con más suerte y a los 
que los planes les acaban saliendo siempre bien por muy mal que esté la situación 
hay pocos... Estética y visualmente es una pasada y la música a mí sí me pega. 
 
Secreto: (Pincha para leerlo) 
Como dice [Usuario 1] Grace, aunque me encanta, sobra en esta temporada y su 
aparición en el último episodio es un poco por arte de magia... Eso sí, para picar al 
Inspector Campbell vino de perlas. 
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Usuario 1 (no identificado): 
La diferencia de esos tres es que Tommy Shelby, el real en el que esta 
inspirado, es un personaje historico al que por lo poco que he leido y no me 
he querido spoilear las cosas le salieron bien. Demasiado bien...asi que estos 
planes ultra chulos (lo de currar con Secreto: (Pincha para leerlo) 
Churchill 
fue real al parecer...) si tienen una base. 
  
Sobre el gran Ragnar, terminara encontrando su "suerte". 
 
Y lo de Jax no es de este mundo. 
 
Sobre la bellisima Grace, la proxima temporada si que va a pintar mas. 

 
Usuario 1 (no identificado): 
Tom Hardy estará en la tercera temporada de Peaky Blinders 
 
Peaky Blinders serie de BBC Two, se encuentra preparando su tercera temporada 
para la que se confirma ahora la vuelta de Tom Hardy. 
 
Steven Knight creador de la serie ha confirmado que el actor al que hemos visto 
recientemente en 
 
Mad Max: Fury Road estará de regreso como el imponente Alfie Solomons. 
 
“Sí, Tom va a volver”, dijo Knight en una entrevista a Deadline. Además el 
creador dio a entender que en la nueva temporada veremos a otras estrellas 
invitadas, y agregó: “Tenemos grandes nuevos personajes escritos y tenemos un 
enorme interés por contar con gente realmente buen. Tenemos la esperanza de 
fichar a algunos buenos nombres”. 
 
“La respuesta de todo el mundo y la gente en el negocio ha sido increíblemente 
buenoa, así que estamos en un buen lugar para acercarnos a la gente que 
normalmente no hace este tipo de cosas.” ha dicho Knight. 
 
La siguiente temporada de Peaky Blinders comenzará a rodarse el 10 de 
septiembre centrándose de nuevo en Thomas Shelby (Cillian Murphy) hasta la 
víspera de la Segunda Guerra Mundial. 
 
“Es una apuesta arriesgada, pero mi ambición esque me encantaría terminar el 
episodio final de la serie final con el primer fuego antiaéreo de la Segunda Guerra 
Mundial”, explicó. 
 
“Hemos tenidos dos años entre temporada por lo que puede que tengamos que 
empezar a hacer saltos más grandes para llegar a ese punto. Pero voy a dejar que 
sea la trama la que mande y que se sienta natural “. 
 
Usuario 5 (hombre): 
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He visto por fín ya el piloto. Y me ha encantado. No entiendo lo de "serie sin 
personalidad con su buena facturación". Tiene unas actuaciones muy buenas y ya 
estoy enterado de lo que se avecina. 
 
Al igual que Boardwalk, la primera temporada es una forma de presentar y joder, 
decir que era sosa... lo único es que sabemos que el personaje de Murphy deberá 
ser un gangster como tal. Pero por eso nunca veo mal que empiece una serie de 
una forma más relajada y las cosas exploten. 
 
Estoy mirando de ponerme Netflix de prueba y mirarme los 11 capítulos restante. 
______________________ 
 
RaReWaReBoY/Giraffehomme 
 
Usuario 10 (hombre): 
Yo ya voy por la segunda temporada y me esta flipando bastante, es de las 
mejores series que he visto últimamente. Cillian Murphy se sale como siempre, la 
ambientación es brutal, y a mi si me gusta el uso de la música. También me gusta 
mucho que cada temporada dure solo 6 capitulos, no me gustan las temporadas 
largas y estiradas artificialmente. 
______________________ 
 
PSN ID: Guybrush_3pwod XBOX LIVE GT: Guybrush 3pwod 
 

Usuario 5 (hombre): 
Las series británicas no suelen tener temporadas muy largas, creo que 
máximo 6 por una, más algunos especiales de navidad. 
______________________ 
 
RaReWaReBoY/Giraffehomme 

 
Usuario 10 (hombre): 
Es verdad, no me acordaba que era británica. Me gusta mas este formato en 
cierto tipo de series. 
______________________ 
 
PSN ID: Guybrush_3pwod XBOX LIVE GT: Guybrush 3pwod 
 
Usuario 5 (hombre): 
Vale, ahora he recordado la gran serie "The missing" con 8 capítulos. 
 
Pero si, si son buenas, raramente hay capítulos de relleno o esa sensación 
tan directa como las típicas de 22. 
______________________ 
 
RaReWaReBoY/Giraffehomme 

 
Usuario 11 (hombre): 
Vista la primera! 
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Serie notable, pero coincido con muchos de vosotros, se me ha quedado algo 
"corta" para lo que esperaba de ella, sobre todo en la trama. Eso sí, la parte 
técnica/ambientación es la hostia, flipo cómo han evolucionado las series, cómo 
estiran los presupuestos y cómo se producen cosas impensables hace 10 o 12 años. 
 
Si todos decís que la segunda mejora enormemente, iré de cabeza a por ella 
cuando pueda (porque el "atasco" de series acumuladas que tengo es de órdago). 
______________________ 
 
Load "" 
 
Usuario 12 (hombre): 
Acabo de descubrir esta serie a través de netflix , y steven de knight con gangsters 
,?? 
 
VAMOOOOSS ALLÁ ¡¡  [Emoticono sonrojado] 
______________________ 
 
Casillas: "¿Qué error? Eso lo dices tú desde fuera que se ve muy fácil. Yo te digo 
que no ha sido así. Tampoco voy a excusarme nunca porque parece que si me 
tengo que excusar de un gol parece que intento orientar cualquier error mío, pero 
ha sido una jugada rápida. Ha pasado entre las piernas de Nacho y luego Varane 
desvía un poco y a mí me desvía la trayectoria que estaba a un metro. Al final me 
he despistado". 
 

Usuario 9 (no identificado): 
Steven S. DeKnight no tiene nada que ver con Peaky Blinders... 
 
El que tiene relación es Steven Knight, que no es el mismo, y que es 
guionista, productor y creador de la serie. 

 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Update 14/3/16: Helen McCrory backed this up on Lorraine, declaring: “Peaky’s 
coming back in April.” 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Vídeo incrustado de Youtube: “Peaky Blinders: Series 3 Teaser Trailer - BBC 
Two.”] 
 
Finalmente vuelve en Mayo. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Ya está el primer episodio de la tercera temporada. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Impresionante la premiere, vaya manera de arrancar la nueva temporada. Imperial. 
______________________ 
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"Jugamos porque queremos ser felices y la diversión nos permite serlo. Hay quien 
dice que se juega <<porque sí>>, pues el juego no produce ningún resultado 
material. Pero es que jugar es emocional. Entramos en los juegos para que 
conecten con nuestras emociones y generen otras nuevas. Para evadirnos, 
desfogarnos, sentirnos más valientes o más hábiles, o para simular fantasías sin 
riesgo. El producto resultante de jugar es sentir." 
 
Usuario 4 (hombre): 
Yo esperaré a que hagan la temporada entera y la veré del tirón como he hecho 
con las dos primeras.  
 
Qué ganas le tengo, mi serie más esperada junto con House of Cards  :D 
______________________ 
 
“If you can quote the rules, then you can obey them.” 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Otro que sera fuerte y los vera del tiron, al fin y al cabo solo tengo que esperar 
mes y medio. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Chulísima la vuelta. El fast forward nada más empezar me ha dejado un poco 
descolocado pero también es verdad que salvo la última escena de la finale del 
año pasado recordaba poco. 
 
Aprovecho para postear esta crónica de un visionario. No tiene desperdicio 
 
[Enlace: http://blogs.20minutos.es/solo-un-capitulo-mas-series/2013/11/12/el-
fracaso-de-los-peaky-blinders-de-cillian-murphy/] 
______________________ 
 
"You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in: I am not in 
danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you 
think that of me? No! I AM THE ONE WHO KNOCKS!" 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Decir que estoy ligeramnte decepcionado, por el devenir del argumento y por que 
ver a los Peaky entre tanta pompa no me gusta, donde esten manejandose como 
ratas en los bajos fondos es lo que espero. 
 
Usuario 15 (hombre): 
Llevo esperándola todo un año como un loco y va y se me pasa su estreno :D. La 
ventaja es que la podré ver del tirón [Emoticono sonrojado] 
 
¿Es mejor incluso que las dos anteriores? ¿Se han confirmado dos temporadas 
más? Me encanta la serie  y me encanta Cillian Murphy; creo que es mi actor 
favorito de la actualidad :D. 
 
Por cierto, ¿la dan en algún canal del Plus? 
______________________ 
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"I wish that moment would last forever. (...) But then it wouldn't be a moment." 
Hincha del Real Madrid. Nick antiguo: SNAKE96 
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23. FO 2017 feb ICE  

Becarios ICEX: 

[http://www.becariosicex.com/foro/viewforum.php?f=14] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2017 feb ICE 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
Buenas a todos, 
 
Con motivo de la proximidad a la apertura de las becas para el ICEX... me ha parecido 
buena idea ir subiendo esto un poco y ver futuros candidatos perfiles etc 
 
El plazo de inscripción suele ser de abril a mayo no? Como vais con el inglés? yo 
espero presentarme con el C1 que supongo que estará en la media.... 
 
un saludo a todos!! 
 

Usuario 2 (hombre): 
Por aquí otro que, despues de mucho tiempo detras de las becas, se presenta.  
 
Veremos a ver como sale la cosa. Espero que por lo menos este año no sigan 
reduciendo las cuantías. 
 
 
 
 
Un saludo, 
 
Usuario 3 (mujer): 
¡Hola a todos! 
 
Otra que también llevaba un tiempo detrás de las becas y se anima a presentarse 
este año. Supongo que a finales de Abril/principios de Mayo ya tendremos 
convocatoria, ¿no? Yo voy con el C2, pero en contraposición no tengo segundo 
idioma, que aunque no sea una prueba como tal para la selección... me da a mí que 
lo tendrán bastante en cuenta. 
¿Cómo tenéis pensado preparar el psicotécnico?  
¡Estamos en contacto! 
 
Usuario 4 (hombre): 
Deberías decir aspirantes 2019, ¿no?  Saludos y ánimo, 
¿Tienes cobertura médica en tu destino? ¿En tus viajes? [Enlace] 
Pide asesoramiento sin compromiso en [dirección de correo electrónico] 
Colaborador externo de seguros. CMS Correduría de Seguros. Registro DGSFP: 
J2604. 
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Usuario 1 (hombre): 

debería debería  jaja 
 
muchas gracias 

 
Usuario 5 (no identificado): 
¡Hola! 
 
El 15 de marzo habrá una sesión informativa sobre el programa de becas en la 
sede del ICEX, en el Paseo de la Castellana. Aquí va toda la información: 
 
[Enlace: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-p ... 96754.html] 
 
¡Suerte! 
 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención al usuario 3] 
 
Yo me preparé el psicotecnico comprándome un libro de tests, creo que lo compré 
por la web de CEF. 
 
Ánimo que merecen mucho la pena estas becas. 
 
 
Usuario 6. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Aquí otro que se presenta este año. 
 
Igual que alguno, con C1 (vengo de ADE), que supongo que será lo mínimo para 
poder entrar, ya que el psicotécnico veo difícil que marque la diferencia con la 
cantidad de gente que se presenta... 
 
Los demas aspirantes qué tal vais en cuanto a experiencias fuera? 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Hola,  
estoy pensando en presentarme a la becas ICEX pero me surge una duda: ¿si me 
graduo este año puedo presentarme? o ¿tengo que tener el título en el momento de 
la inscripción.? 
 

Usuario 4 (hombre): 
[Mención al usuario 8] 
 
Normalmente los títulos no se van a pedir hasta que no superes la selección 
y vayas a hacer el máster, mirad la información de años anteriores. 
Saludos, 

 
Usuario 5 (no identificado): 
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Esto empieza a ponerse interesante. ¡Sangre nueva para el CECO!... y carne 

fresca  
 
Lo más determinante es el nivel de inglés. Con un C2 entras casi fijo, a menos que 
la líes mucho en la entrevista. 
 
Nadie me cree cuando digo esto, pero el psicotécnico yo creo que es mejor no 
prepararlo. Dormir bien la noche anterior y acudir fresco y tranquilo es la mejor 
táctica (a mí me funcionó: saqué un 93%).  
 
En cuanto a la entrevista, recomiendo la lectura detenida los distintos threads que 
la tratan, en los que riquísimas experiencias de quienes en su momento las 
realizaron han ido fraguando, año tras año, un acervo muy útil. Siempre se repiten 
las mismas 30-40 preguntas, para las cuales existen RESPUESTAS 
CORRECTAS y RESPUESTAS INCORRECTAS. A título de ejemplo, si dices 
que no te irías a tal destino, o a tal otro, la has liao parda.  
 
Para entrar no es decisivo dominar un tercer idioma. Pero una vez dentro, a 
efectos de asignación de destinos, sube muchos puntos en el ranking, por lo que a 
los aspirantes os recomiendo ir estudiando alguno. A quien tenga nociones de 
francés o alemán, pues eso; a quien parta de cero, italiano o portugués. Ahora 
estáis a tiempo; si empezáis un mes antes –como muchos han hecho este año–, las 
opciones de aprobar el examen (en noviembre) disminuyen dramáticamente.  
 
Y a quien hable muy bien un tercer idioma... cuidado. Si tu madre es alemana, 
hablas perfectamente alemán y sacas un 10 en el examen de alemán, adivina 

adónde te van a mandar  Ahora, si quieres ir a Alemania o a Austria, 
adelante. Yo, por ejemplo, hablo perfectamente italiano e hice francés para que el 
idioma no me condicionara el destino (yo creo que sacando menos de un 9 no te lo 
condiciona necesariamente).  
 
¡Ánimo! 
 
Usuario 9 (hombre): 
Hola a todos !!! 
 
No sé si lo habéis visto pero ya se han publicado las bases para la convocatoria de 
este año. 
 
Os paso el enlace : 
 
[Enlace: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-p ... 1879851848] 
 
Un saludo. 
 

Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 9] 
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Muchisimas gracias USUARIO 9 (HOMBRE):!! Todavía no me esperaba 
que lo publicasen! Aunque es casi una copia identica a la del año pasado. 
 
 
Atención a todos: Este año se presenta el título de inglés el día que se hace 
el psicotecnico (3/4 Junio) * Punto 10 de la convocatoria 
 
 
Un saludo, 

 
Usuario 10 (mujer): 
Hola, compañeros de aventura: 
 
Otra que se presenta este año, os cuento un poco sobre mi perfil: vengo de 
Traducción e Interpretación, tengo experiencia en el extranjero y supongo que mi 
mejor baza en el proceso de selección será el inglés. Las entrevistas no se me 
suelen dar bien.   
 
Soñar es gratis, así que ya he leído sobre la selección para las distintas fases y he 
llegado a la conclusión de que me caería un destino de habla alemana fijo. 
Prefiero otros países, pero con entrar en el máster me daría con un canto en los 
dientes porque, aparte de ofrecer un buen temario, prestigio y experiencia 
internacional, es la opción más barata y de duración más corta que he encontrado 
de momento para estudiar Empresariales tras una carrera de letras. 
 
En cuanto al certificado de inglés, voy a tener que volver a sacármelo porque mi 
título (CPE, C2) es anterior a 2012, y me debato entre el TOEFL, el IELTS y el 
BULATS. Quiero elegir el que reconozcan la mayoría de universidades de todo el 
mundo, porque una nunca sabe dónde acabará. ¿Cuál me recomendáis? 
 
Diga lo que diga LMR, nunca está de más ir preparado, así que para el examen 
psicotécnico he encontrado esta página por el foro: [enlace: 
https://www.psicoactiva.com/psicotecnicos.htm.] 
 
Saludos, 
 
Usuario 10 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 10] 
 
 
¡Hola, [mención al usuario 10]! 
 
Si acreditas un nivel C2 tienes todas las papeletas para entrar. No sé cuáles 
serán las equivalencias este año, pero recuerdo que el año pasado, cuando 
yo entré, era casi imposible acreditar el C2 con el TOEFL porque 
demandaban una puntuación de 120 (la máxima), clavada, ni un punto 
menos. ¡Ni un nativo! jaja Aunque luego por otro lado es verdad que en la 
mayoría de las universidades americanas te piden el TOEFL... Decisión tuya 
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: ) Pero mírate bien el documento de títulos aceptados y equivalencias para 
evitar sorpresas ; ) 
 
Y por la entrevista no te preocupes: si te estudias bien las preguntas que 
siempre hacen y sus correspondientes respuestas políticamente correctas (y 
está todo en el foro), todo va a ir bien.  
 
Espero verte el año que viene por los pasillos del CECO ; ) 
 
A los demás, preguntad todas vuestras inquietudes y os ayudaré con gusto. 
Que quiero llegar a los 50 mensajes para poder acceder al foro VIP! jajajaja 

 
Usuario 11 (hombre): 
Buenas a todos, yo también voy a presentarme a las pruebas de este año. 
 
Aprobé el Advanced (C1) en 2013 y tenía pensado presentarme al Proficiency 
(C2) de ordenadores a finales de mayo para así tener la nota a mediados de junio y 
acreditar ese nivel en la entrevista, pero visto los cambios de este año no va a ser 
posible. Por lo que veo piden un 8,5 de 9 en el IELTS para acreditar un nivel C2, 
pero lo veo muy complicado y aun más un 120 en el TOEFL como decís vosotros. 
De todas maneras, intentaré presentarme a cualquiera de los otros títulos que 
admiten viendo si en alguno de ellos es factible sacar un nivel C2.  
 
Saludos. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Buenas a todos,  
 
La verdad es que no creo que el inglés sea tan determinante este año. El año 
pasado lo del certificado vino de sorpresa, pero este año se lo habrá sacado más 
gente. Por ejemplo, yo me saqué el CPE porque quería presentarme a esto si no, 
no me lo hubiese sacado (los certificados de inglés me parecen todos unos 
"sacacuartos"). Además, por lo que veo la mayoría de los que hemos comentado 
aquí tenemos ese nivel acreditado.  
 
Por otro lado, en cuanto al psicotecnico, no es un examen que en el que te puedas 
preparar el contenido, pero sí que se puede preparar el formato. El tema de los 
tiempos es determinante.  
 
LMR, te puedo preguntar por el tema del examen de tercera lengua? Es con el 
formato 60% oral + 40% de un texto con huecos a rellenar? Me gustaría 
presentarme al de japones si entro... sabe si alguien lo ha aprobado este año? 
 
 
Un saludo! 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] 
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¡Hola, [mención al usuario 2]! 
 
Wow, a japonés! Vaya crack  Pues me suena que este año japonés fue el 
único idioma al que no se presentó nadie, pero lo confirmaré... El formato es 
ése, efectivamente. El nivel es C1, así que ya puedes dominarlo ; ) Y querer 
ir a Tokio, porque si apruebas el examen vas a ser el principal candidato ; ) 
 
Quizá el inglés sea menos determinante este año, puede ser. El año pasado 
entró poca gente con un B2; este año va a ser verdaderamente complicado. 
 
Y bueno, en cuanto al tan temido psicotécnico... lo importante es hacerlo 
con serenidad y una cierta astucia. El tiempo es muy limitado y las 
preguntas difíciles computan lo mismo que las fáciles; ergo la astucia 
consiste en dedicar el escaso tiempo disponible a responder bien las fáciles, 
y responder las más difíciles a voleo (lo dice un 93%...  ).  
 
¡Suerte! 

 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 2] 
 
 
El examen de tercer idioma consiste en: 
- parte escrita (40%). Una noticia de un periódico con 50 huecos, y para cada 
hueco te dan 4 opciones y sólo una es correcta. El nivel viene a ser en torno a un 
C1. 
- parte oral (60%). Hablar unos 10 minutos con un examinador de la escuela de 
idiomas. Te da una noticia (un artículo mucho más corto que el de la parte 
escrita), la cual la tienes que leer en voz alta, y posteriormente te pide que la 
resumas y te va haciendo preguntas sobre la noticia. Esta parte depende mucho del 
examinador, te puede tocar uno majo que se desvíe del tema y te empiece a 
preguntar por cosas de tu día a día y tus estudios, o te puede tocar un borde que te 
haga preguntas difíciles sobre la noticia. 
 
Este año sólo se presentaron 4 al examen de japonés, y sólo aprobó una chica con 
un 50 y algo sobre 100, y eso que esta chica tiene el equivalente a un C1 de 
japonés y ha estado viviendo en Japón. El segundo que mejor nota sacó fue un 
traductor que también tenía muy buen nivel de japonés pero se quedó con un 40 
(suspenso) de nota. Mi consejo es que te presentes a japonés sólo si tienes un muy 
buen nivel, si no, más vale presentarse a francés o a portugués y meterle caña los 
meses previos al examen. 
 

Usuario 2 (hombre): 
Muchas gracias por responder [mención al usuario 5] y [mención al usuario 
12]! 
 
Me viene muy bien la advertencia, había leído que para los idiomas más 
raro se ceñían al nivel B2 pero ya veo que no me puedo dormir en los 
laureles. Me saqué en Noken 2 (B2) en Kioto el verano pasado, pero me 
asusta bastante que alguien con el Noken 1 (C1) haya aprobado por los 
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pelos. Si se me presenta el caso, no me importaría volver a Japón, aunque 
antes tiraría hacia Indonesia, Tailandia y esa zona.  
 
 
 
Un saludo, 

 
Usuario 13 (no identificado): 
Buenas, alguien con experiencia en el IELTS? 
 
Yo también voy a presentarme este año, vengo con un C1 de hace 4 años, pero mi 
nivel ha mejorado desde entonces, y estaba pensando en probar de sacarme el 
C2... El problema es que por fechas nos va muy justo para presentarse al 
Proficiency, y he visto que en el ielts con un 8,5/9 te certifican el c2. 
 
He hecho por internet los examenes de prueba (parte reading y listening) y me ha 
salido un 8,3... Como valoran los writing/speaking esa gente? Alguna experiencia 
personal de alguien que ya lo haya echo? 
 

Muchas gracias  
 
Usuario 3 (mujer): 
Mi intención era prepararme francés a todo trapo para poder tener tercer idioma en 
la fecha que sea la prueba (supongo que noviembre leyendo hilos pasados), pero 
de llegar llegaría a un B2, no más (sí que tengo nociones pero muy oxidadas).  
Según la convocatoria el nivel de referencia es el B2, pero por lo que he leído en 
la práctica ¿es más bien un C1 verdad?  
 
Mil gracias y suerte a todos! 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 3] 
 
¡Hola [mención al usuario 3]! 
 
Yo hice francés y te puedo decir que es una lotería... Este año, el texto ha 
sido claramente de nivel C1. La parte oral, sin embargo, depende 
completamente del examinador que te toque. A mí me tocó una majísima 
que, además, llevaba todo el día examinando y debía de estar hasta las 
narices: leer un texto en voz alta, tres o cuatro preguntas fáciles y muy 
abiertas sobre el mismo y a casita. Cualquier B2 lo habría hecho bastante 
bien. Pero luego a otras personas prácticamente bilingües, hablando mil 
veces mejor que yo, les tocó un examinador más retorcido, o de acento 
difícilmente inteligible, y sacaron peores notas. Lo dicho: una lotería.  
 
Yo lo preparé por mi cuenta leyendo en francés y viendo todos los días las 
noticias en France24, con estupendos resultados. Pero muchos de mis 
compañeros lo prepararon con un profesor llamado David (si no me 
equivoco) y del cual podrás encontrar información en otros threads. Al 
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parecer, las distintas generaciones de becarios lo han ido heredando (con lo 
que conoce perfectamente la estructura del examen) y hace maravillas. 
Gente con un B1 ha aprobado el examen con notas nada desdeñables gracias 
a él.  
 
¡Suerte! 

 
Usuario 14 (no identificado): 
Hola a todos! 
 
Yo también tenía pensado presentarme este año, aunque tengo una duda con el 
tema el título de inglés. 
 
¿Alguien sabe si por ejemplo te has presentado al C1 y no lo has pasado, 
quedándote en un nivel B2, éste serviría como título B2? O si no apruebas el título 
en sí no te sirve? 
 
Espero que alguien me pueda resolver esta dudita. 
 
Gracias! 
 

Usuario 2 (hombre): 
Buenas tardes [mención al usuario 14],  
 
Si te refieres a los examenes ESOL del Cambridge, en el caso de que te 
diesen el FIRST por no haber sacado suficientes puntos para aprobar el 
CAE, el título diciendo que te otorgan el FIRST sí te valdría. 
 
 
Un saludo, 
 
Usuario 14 (no identificado): 
Muchas gracias por tu información [mención al usuario 2], me quitas un 
peso de encima, porque se ve que en algunos sitios si te quedas en el B2 y tu 
examen es de C1 no te sirve porque no es título oficial, pero tampoco tiene 
demasiado sentido...cosas del Cambridge. 
 
Suerte! 
 
Un saludo! 

 
Usuario 15 (mujer): 
¡Hola a todos!  
 
Yo también tras un tiempo dándole vueltas he decidido presentarme este año a las 
becas! Encantada y mucha suerte para todos! 
De inglés tengo el C2 con el CPE y de segundo idioma solo tengo japonés! A ver 
que tal se da 
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[Mención al usuario 2] 
 
Uff menos mal que has preguntado la verdad, yo ahora tampoco se que hacer, 
porque de segundo idioma solo tengo japonés (también el Noken 2) pero si gente 
con el noken 1 ha suspendido no se si prepararme otro idioma. ¿Nos podemos 
presentar a mas de uno por si acaso?  
Muchisimas gracias a todos los que participais en el foro, la info es super útil! 
 
 

Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 15] 
[Mención al usuario 2] 
 
 
Buenas [mención al usuario 15], 
 
Vaya coincidencia!! La verdad es que no creo que seamos muchos más así 
XD  
 
Después de pensarlo un rato, creo que no merece la pena cambiarse a otro 
idioma. Por internet hay un ejemplo de nivel B2 de la EOI y le he estado 
echando un vistazo. Me parece de nivel Noken 2 sólido, aunque otra cosa 
será ver el hablado. Creo que sale más a cuenta prepararse el vocabulario del 
Noken 1, y reforzar la gramática del N2. 
 
Respecto a lo del examen de idiomas, solo te puedes presentar a uno. 
 
Un saludo, 

 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 15] 
[Mención al usuario 2] 
 
No, sólo se puede un idioma, a elegir entre: francés, alemán, italiano, 
portugués, chino, japonés, árabe, ruso. 

 
Usuario 15 (mujer): 
[Mención al usuario 2] 
 
Yo he llegado a la misma conclusión porque de otro idioma veo dificil coger 
nivel suficiente asique habra que ir a por ello y a ver si hay suerte! 
 

Usuario 16 (mujer): 
¡Hola a todos!  
 
Otra posible candidata a las becas se presenta, me he enterado hace relativamente 
poco del proceso pero me interesa muchísimo y estoy recopilando toda la 
información que puedo desde ya. ¡Pero me ha surgido una duda enorme! Hasta 
hace unos años (no sé cuántos), junto al test psicotécnico se realizaba un examen 
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de nivel de inglés (con la misma estructura que se hacen los de segundas lenguas, 
creo), pero en la convocatoria de este año no lo veo por ningún lado. ¿Significa 
esto que han cambiado completamente el examen por el certificado de nivel? ¿O 
coexisten ambos? Agradecería que pudiérais ayudarme a resolverlo!!!! Que estoy 
hecha un lío, y no sé si comenzar a ponerme al día con el inglés o empezar con el 
segundo idioma. También veo que muchos de vosotros ya vais con el C2, yo llevo 
el C1 y no creo que me diese tiempo a llevar algo más, la verdad. ¿Algún consejo? 
 
¡¡¡¡Mil graciaaaaas!!!! 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] 
 
 
¡Hola [mención al usuario 16]! Bienvenida al delirante mundo de las Becas 
ICEX ; ) 
 
Me temo que así es: el nivel de inglés hay que acreditarlo con un certificado 
de los que figuran en la lista. Es verdad que con un C2 casi te garantizas 
entrar, pero también te digo que el año pasado algo así como el 80% de los 
que entramos lo hicimos con un C1; si el psicotécnico se te da bien y no 
haces nada raro en la entrevista, no deberías tener ningún problema : P Eso 
sí, asegúrate que tu C1 cumple los requisitos de la convocatoria (o anexo, no 
sé dónde lo han puesto este año): obtención hace menos de cinco años, título 
aceptado por ICEX, etc.  
 
Así las cosas, mi consejo es que le metas caña al segundo idioma desde ya, 
que el examen tira más a C1 que a B2... aunque depende muchísimo del 
examinador que te toque.  
 

¡Suerte!  
 
Usuario 17 (mujer): 
Muy buenas a todos. 
Otro aspirante a las becas. 
Estudié ADE, graduado el año pasado. 
Hice erasmus en Groningen (Países Bajos) 
Trabajo llevando el departamento de compras y calidad de una empresa que 
importa contenedores de China.  
He viajado un par de veces a China. 
Mi problema es que tengo que acreditar el nivel de inglés antes del 3 de 
Junio!  Qué pereza! 
Sino tendré que postular al siguiente año! 
 

Saludos a todos!!  
 
Usuario 18 (mujer): 
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Buenas a todos! 
 
Aquí otra posible candidata, de último año de Traducción e Interpretación, que he 
visto que otros años hubo gente con un perfil similar. Creo que tengo 
posibilidades porque tengo CPE y los psicotécnicos se me suelen dar bien, pero 
con respecto a la entrevista todavía tengo mis dudas... más que nada porque en 
realidad no tengo mucha experiencia de empresa/finanzas/comercio exterior, 
teniendo en cuenta que vengo de un grado de humanidades, y eso me da bastante 
inseguridad. ¿Alguna recomendación para ir empezando a prepararme? 
 

Usuario 4 (hombre): 
[Mención al usuario 18] 
 
La entrevista no se prepara, piensa que el ICEX selecciona a gente que 
tenga potencial para aprovechar la formación que ofrecen, así que se trata de 
tener una idea de qué quieres hacer con tu vida y para qué te puede ser útil 
la beca, y qué puedes aportar tú. Las humanidades tienen sus ventajas, la 
experiencia en comercio exterior la adquirirás con la beca. Saludos, 

 
Usuario 19 (mujer): 
¡Hola a todo el mundo! 
 
Pues aquí una aspirante a ICEX más. Será el primer y último año que me presente 
por tema de edad así que o va de esta o no va.  
 
Explico un poco mi perfil. Soy Licenciada en Traducción e Interpretación con 
Inglés-Chino. Tras la carrera vine a trabajar a china como profesora de inglés y 
traductora en ferias y para empresas. Estos dos últimos años he hecho la beca ICO 
para estudiar idioma chino en Pekín y mi nivel de chino es HSK 6, es el máximo 
nivel que en teoría equivale a un c1 
 
Quiero formarme más en comercio y pienso que la beca ICEX es una gran 
oportunidad así que a por ello. Este mes me sacaré el IELTS y mi intención en 
mayo es prepararme los psicotécnicos porque aunque mucha gente dice que lo 
mejor es no preparárselo, para mí es algo que no se me da especialmente bien y 
prefiero mirarlo. En cuanto al proceso y el tema de psicotécnicos pongo aquí mis 
dudas, a ver si alguien sabe algo: 
 
-Psicotécnico: me han recomendado que mire qué empresa se encarga del proceso 
y si tienen algún libro publicado me lo mire. El año pasado fue PSICOTEC, 
¿alguien sabe si repetirán este año?. De todas formas no he encontrado 
publicaciones de esta empresa. Si alguien sabe algún libro que le haya ido bien... 
 
-Test de evaluación de la capacidad de adaptación individual al entorno. ¿Alguien 
sabe un poco de qué va esto? No he encontrado mucha información, lo que he 
leído es que es algo así como un baremo de sinceridad para ver cómo eres.  
 
-Presentación examen segundo idioma. He leído lo del examen de segundo 
idioma, pensaba que el segundo idioma se areditaba únicamente con título de 
nivel. ¿Esto es para el proceso de selección inicial o dentro del máster? Si es para 
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la inicial, ¿Vale la pena presentarse? Es decir, si se suspende se valora 
negativamente? He visto que es bastante complicado en algunos casos. ¿Alguien 
ha hecho alguna vez el de chino? 
 
 
Eso es todo de momento... 
Un saludo! 
 

Usuario 20 (no identificado): 
¡Hola! 
 
En cuanto a lo que comentas [mención al usuario 19]: 
 
-Psicotécnico: efectivamente, el año pasado el proceso lo hizo Psicotec, de 
este año no sabría decirte si repite (espero que no, porque la gestión del 
proceso anterior fue un desastre). Del mismo modo, no creo que tenga 
ninguna publicación sobre el tema (si repiten, probablemente pongan el 
mismo test, así que miraos cómo resolver los silogismos, esta parte sí que se 
puede preparar). Aún así, la clave del psicotécnico es ir descansado y tener 
la cabeza despejada. No recomendaría obcecarse demasiado con la 
preparación del test, pero sí que es buena idea hacer un par de tests para ver 
cómo te desenvuelves. Yo tiré de los que hay que webs como psicoactiva. 
 
-Test de adaptación individual al entorno: el mismo día del psicotécnico, al 
final, hay que hacer este cuestionario. Recomendación: responder con 
sinceridad. Corre la leyenda de que luego usan este test para comparar cómo 
te has desenvuelto en la entrevista (lo cual tiene sentido). 
 
- Examen segundo idioma: este examen se suele hacer en noviembre, y su 
nota computa de cara al ránking, quedando las ponderaciones así:  
Nota del máster: 85% 
Segundo idioma: 10% 
Tic: 5% 
 
Si se mantiene en la convocatoria de la próxima generación, recomendaría 
prepararse ese examen muy bien. Una buena nota, o simplemente aprobar, 
te puede hacer subir 10-20 puestos. 
 
¡Saludos y suerte! 

 
Usuario 16 (mujer): 
Hola, yo también me quiero presentar y el psicotécnico me preocupa un poco. 
Porque aunque muchos coincidan en que es bueno ir relajado, que no lo dudo, es 
algo que se puede mejorar. Conozco a gente que me cuenta que lleva toda su vida 
haciendo tests de este estilo, y supongo que ahora no se enfrentaría a uno de la 
forma que lo haría yo, que no los he hecho nunca. En cuanto al método, por ahora 
buscando por internet, aunque si alguien sabe como preparar los de Psicotec, se 
agradecería mucho!!!! ¿Cómo vais a prepararlo o cómo lo habeis hecho otros? 
 
Usuario 12 (hombre): 
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[Mención al usuario 18] 
 
[Enlace: viewtopic.php?f=14&t=6863] 
 
[Enlace: viewtopic.php?f=14&t=6911] 
 
[Enlace: viewtopic.php?f=14&t=6860] 
 
[Enlace: viewtopic.php?f=14&t=6843] 
 
 
Usuario 21 (mujer): 
¡Hola a todos! 
 
Yo también estoy pensando en presentarme este año a la beca. ¿Tenéis alguna 
idea de cuándo pueden ser las pruebas? Debería volver a examinarme para 
acreditar el nivel de inglés, ya que mi título es de 2011 y justo he visto que los 
títulos válidos son los expedidos a partir del 01/01/2012... Qué examen me 
recomendáis? El que yo tengo (o tenía  ) es el Advanced, de Cambridge. 
 
Usuario 18 (mujer): 
[Mención al usuario 12] 
[Mención al usuario 18] 
 
Muchas gracias! Estoy echando un vistazo a los hilos y me están siendo muy 

útiles  
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 21] 
 
¡Hola [mención al usuario 21]! 
 
Creo que en la convocatoria aparece una tablita con todas las fechas relevantes ^^  
 
Yo entré precisamente con el CAE y lo recomiendo, sobre todo frente al TOEFL 
(mucho más difícil y de correspondencia menos representativa). Y ya si puedes 
sacarte el CPE (C2) tienes todas las papeletas para entrar, a menos que tengas 
muy mala suerte en la entrevista.  
 
¡Suerte! 
 
Usuario 16 (mujer): 
En pocos días empieza la convocatoria, para alguien que se haya podido informar 
o que se haya presentado en otras ocasiones ¿sabéis si se piden muchos requisitos 
en la solicitud? Por ejemplo nota media universitaria o algo por el estilo...  
 
¡¡¡Qué nervios y qué ganas!!! 
 

Usuario 2 (hombre): 
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[Mención al usuario 16] 
 
Buenas tardes [mención al usuario 16], 
 
En la web de Icex pone que vayamos preparando: 
 
• CV en español. 
• Fotografía. 
• Certificado de inglés (ver Anexo I de la Convocatoria). 
 
Ademas de los 60€ que vale el examen jejeje  
 
 
Un saludo, 

 
Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 2]  

Genial, pues seguiremos esperando, que ya queda poco!!!  
Y los 60€ que no se nos olviden obviamente jajaja 

 
Usuario 19 (mujer): 
¡Hola chicos!  
 
Una cosa sobre las fechas de los psicotécnicos. Pone 3 o 4 de junio y que  
*O fecha disponible inmediatamente posterior. Las fechas concretas se 
confirmarán en las convocatorias para las distintas pruebas".  
 
¿Alguien sabe cuándo suelen salir las convocatorias? Decidme por favor que no 
esperan hasta finales de mayo cuando se cierra el proceso de solicitud porque 
tengo un vuelo internacional por comprar... 
 
¡Saludos! 
 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 19] 
 
Hola [mención al usuario 19], yo no te puedo responder sobre la fecha en 
que se concretarán los días, pero, por si te sirve de algo, me confirmaron 
desde el ICEX que, de cambiarse, sería a más tarde aún que las 
provisionales. 

 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 16] 
 
 
En las solicitudes de los años anteriores te pedían lo que te suelen pedir a la hora 
de inscribir tu perfil en el jobsite de cualquier empresa (estudios, experiencia 
profesional, experiencia internacional, nota media de la carrera,, datos personales, 
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etc), además de tener preparada una foto de carnet en formato jpeg y el pago del 
resguardo de los 60 euros de la matrícula. 
 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 12] 
 
¡Muchísimas gracias! Muy útil ir preparada para el arsenal de preguntas 
entonces. 
¡¡¡Ya tenemos la convocatoria abierta, a por todas!!! 
 
Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 12] 
[Mención al usuario 16] 
 
Buenas tardes [mención al usuario 12],  
 
 
Te acuerdas si el año pasado te pedían que subieras el título de inglés? 
Además, me suena que la gente en años anteriores puso sus preferencias de 
destinos, no? 
 
 
Un saludo, 
 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 2] 
[Mención al usuario 12] 
[Mención al usuario 16] 
 
El año pasado el título de inglés se presentaba en la entrevista, pero este año 
el proceso de selección es diferente (en la convocatoria lo dirán). 
 
Destinos hay que seleccionar cinco de ellos y justificar el por qué has 
elegido cada uno (en 4 o 5 líneas). 

 
Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 12] 
 
 
¿Soy a la única a la que no le ha aparecido la selección de destinos en el proceso 
de inscripción? Mira que lo he revisado veces, pero no estaba por ningún lado... 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Buenas, 
 
Al inscribirme en las becas veo que solicitan el certificado de idioma (como ya 
han comentado arriba). El problema es que yo tengo que volver a presentarme y lo 
haría el día 6 de mayo debido a que la antigüedad de mi título hace que no sea 
admisible. En la convocatoria dice que el título se presentará el día del examen 
psicotécnico.  
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¿Alguien sabe si puedo continuar sin adjuntar dicho certificado? El título no creo 
que tuviera problemas en aprobarlo ya que lo he hecho con anterioridad, por eso 
pensaba poner en el formulario nivel C1 y posteriormente, el día del psicotécnico, 
presentarlo. 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 7] 
 
 
Buenas, 
 
Efectivamente como tú dices es bastante raro, ya que el ICEX dejó claro en 
la convocatoria que el certificado se presentaba en el psicotécnico. No 
obstante por lo que vi en la inscripción no te deja continuar sin subir este, ya 
que esta opción aparece con el asterisco de obligatorio. 
 
En tu caso yo creo que lo más fácil sería esperar a los últimos días de la 
convocatoria, así ya podrás apuntarte con tu certificado en regla y olvidarte 
de problemas. Sino te recomendaría que llamases al ICEX para sacarte de 
dudas. 
 
Siento no poder ser de más ayuda! 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 7] 
 
Lo mejor es que te pongas en contacto con ICEX y que ellos te expliquen 
con claridad cómo proceder. Cualquier otro movimiento es arriesgado. 
 
¡Saludos y suerte! 

 
Usuario 14 (mujer): 
Chicos una duda tonta, donde puedo encontrar la informacion de donde hay que 
hacer el pago de los 60€? porque parece que hay que hacerlo antes de ponerse a 
hacer la inscripcion, no? 
 
Muchas gracias!! 
 
Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 15] 

Justo al final al inscripción te da la opción de pagar  
 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 22] 
[Mención al usuario 12] 
 
A lo mejor ha cambiado la solicitud este año, pero los años anteriores había que 
solicitar y justificar 5 destinos, para después comentar en la entrevista (si llegabas 
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a la entrevista) por qué habías elegido cada destino. Sin embargo, esto se hacía 
más que nada para ver tu motivación y cómo justificas los destinos, porque 
después esos destinos no son vinculantes si finalmente entras en el máster, ya que 
tienes que volver a elegir destinos terminado el máster y puedes elegir destinos 
completamente diferentes. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Hola a todos,  
 
Tenía una pregunta y agradecería que alguien me diera alguna idea, la edad de los 
que entran de becarios como media cual es?, alguna idea, merece la pena entrar si 
tienes 26,  
 
Gracias y animo a todos, 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] 
 
¡Hola! 
 
No sabría decirte cuál es la media (quizá 24-25), pero definitivamente sí: 
vale la pena. No lo dudes. Hay muchos que entran con 26 e incluso con 27 y 
a nadie le chirría lo más mínimo. 
 
Saludos y suerte! 
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24. FO 2007-2008 feb-mar SPA 

Spaniards >> Noruega: 
[https://www.spaniards.es/paises/noruega?page=224] 

 
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

FO 2007-2008 feb-mar SPA 01 
 
Sin clasificar: Me voy a trabajar a una granja en Noruega. ¿Alguien se viene? 
 
Usuario 1 (hombre):  
 
Hola, 
 
Me voy a ir este verano a Noruega a trabajar en una granja, lo gestiona todo una agencia 
que te busca la familia dónde alojarte en tu estancia. 
 
Consiste en trabajar 30/35 horas semanales en tareas diversas de la granja con uno o dos 
días libres a la semana y cobrando un sueldo de 125 euros a la semana, pero el 
alojamiento y las comidas van incluidas, asi que te olvidas de tener que pagar eso y el 
sueldo es íntegro para gastos personales. 
 
En principio voy solo ya que nadie se anima, pero preferiría ir acompañado, así que 
admito acompañantes. 
 
Mi nivel de inglés es muy básico, el que aprendí hasta COU (2º bachiller) en el instituto, 
pero me dá igual, no te exigen saber noruego, solo tener conocimientos mínimos de 
inglés ya que la familia se comunicará contigo en inglés, además allí en noruega casi 
todo el mundo habla inglés aparte del noruego y suelen tener un nivel bastante alto. 
 
Creo que aprenderé bastante inglés porque allí seguro que no me encuentro con 
españoles como si que puede suceder en otros paises anglosajones que están plagados 
de nosotros. 
 
Os dejo el enlace al programa completo por si alguien está interesado y quiere conocer 
más detalles: 
 
[http://www.interlink-idiomas.com/trabajo/detalle.asp?id_programa=4&tipo_...] 
 
Bueno, espero que alguien se anime a venirse porque aunque estoy dispuesto a irme 
solo en cierto modo me dá un poco de acojone. 
 
Saludos!! 
 

 
Usuario 2 (no identificado):     
¿125 euros a la semana, en Noruega? :-O Mamma mía. 
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En la ciudad en donde yo vivía, Bergen, muchos estudiantes (extranjeros) se 
pasaban el verano vendiendo pescado en el muelle. Les pagaban MUY bien... 
Sueldos noruegos, vamos. 
 
¿A qué zona vas a ir? 
 
Mucha suerte, ¡menuda aventura! 
 
[spaniards.es] 
 
Usuario 1 (hombre): 
Ya... ya sé que en Noruega con 125 euros a la semana no vas a ningún sitio, pero 
teniendo en cuenta que la comida y el alojamiento lo tengo cubierto me dá igual el 
sueldo, lo usaré para eso, para caprichos, total, no me interesa ganar dinero, sino 
disfrutar de la experiencia y aprender inglés. 
 
Esta semana tengo que mandarle los papeles a la agencia y hasta que no me 
asignen familia no tengo ni idea de a que zona me van a mandar, aunque si me 
dan a elegir me gustaría estar cerca de Oslo o quizás por el norte en Trondheim o 
más aún al norte, en Narvik, para disfrutar del sol de medianoche. ;) 
 
Lo de vender pescado en el muelle en Bergen ya lo había oido pero claro tendrás 
que saber Noruego y yo que por no saber no sé ni inglés... aunue quien sabe si 
estando allí hago contactos, jejeje. 
 
Bueno, un saludo! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Pues yo me iba con los ojos cerrados, con lo que me gustan las granjas y Noruega 
hummm ni me lo pensaba pero.... va a ser mucho cambio en tan poco tiempo... :-)) 
 
Pero tú ni lo dudes, es un país precioso y la gente muy, muy amable y encima son 
todos guapísimo@s.....;-)))) Te lo vas a pasar de miedo, ya verás.... 
 
___ 
 
El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. 
Winston Churchill 
 
Usuario 4 (hombre): 
Nunca me acuerdo si es Noruega o Suecia la que no esta en la Union Europea. 
 
Bueno [mención al Usuario 1], por lo menos vas estar rodeado de vikingas, y eso 
si que mola :-)))) 
 
Usuario 3 (mujer): 
Hubo un referendum y masivamente la gente voto NO, chicos listos estos 
Noruegos :-))) 
 
__ 
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El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. 
Winston Churchill 
 
Usuario 5 (mujer): 
Hola. En la red Eures, el "inem" europeo, puedes encontrar ofertas similares 
(granjas, descarga de pescado, etc). No te haría falta pagar nada (supongo que te 
pedirán alguna comisión los de la agencia, ¿no?) y luego en el destino ganarías un 
sueldo. No olvides que Noruega es el país más caro de Europa. Si ya estás 
decidido con esto, pues nada, adelante. 
 
Lo que no entiendo es, si te vas para soltarte con el inglés, ¿para qué pides 
compañía? Mejor ir solo, hombre. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Joder, lo de la red eures no lo sabía!!!! 
 
Lo que pasa que con mi nivel de inglés seguro que no puedo optar a eso, ten en 
cuenta que mi nivel es elemental o como mucho intermedio bajo, voy a buscar eso 
de eures, de todas formas te agradecería que me pusieras algún enlace para 
echarme una mano en la busqueda. 
 
Y por cierto, si que tienes razón en lo de ir solo para soltarme con el inglés lo que 
pasa que me dá bastante acojone ir solo, sobre todo por mi nivel de inglés, que 
tengo mucho miedo de estar allí y no ser capaz de comunicarme. 
 
Pero bueno, todo se andará... 
 
Usuario 5 (mujer): 
[http://europa.eu.int/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCatego
ry=482] 
 
Eso es lo que he encontrado en cuanto a trabajos agropecuarios sin cualificación. 
Muchas de las ofertas vienen en el idioma de origen del país, pero si pillas la 
dirección del ofertante puedes escribir en inglés ofreciéndote. Igual hay alguna en 
inglés, no las he mirado. 
 
Conozco gente que ha estado recogiendo fresas en Dinamarca y, aparte de 
matador como trabajo, se lo pasaron en grande y conocieron mucha gente. 
Personalmente, estuve en una granja en Bélgica, pero fui de voluntaria. También 
puedes investigar en cooperativas así, de agricultura biológica y demás, porque 
puedes ir a trabajar voluntariamente o, quizás por un pequeño sueldo. Cuando yo 
fui a la de Bélgica nos entendiámos en inglés chapucero porque era zona flamenca 
y se negaban a hablar francés ;-) y la mayoría no hablabamos inglés muy bien. 
 
De todos modos, y para hacerlo más fácil, en tu comunidad autónoma debe haber 
un Euroconsejero. El "Euroconsejero" es un señor/a que, al menos cuando fui yo a 
informarme (jaja) se supone ha de orientarte sobre conseguir empleos en Europa 
pero, por supuesto, no tenía ni idea. Fui cuando quería irme a UK y el buen 
hombre me mandaba ofertas para envasar gambas en Escocia y cosas así. Como 
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experiencia hubiera estado muy bien, pero vamos, que el señor el mercado laboral 
no lo conocía muy bien (capítulo aparte los empleados del INEM o el servicio en 
sí). 
 
Así que ve a tu oficina del INEM y pide hablar con semejante figura. Tiene acceso 
a todas las ofertas de la red eures y se supone debe ayudarte con la configuración 
de CVs y todo eso. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Como dicen si quieres aprender inglés y dices que esperas que no haya muchos 
españoles es mejor que te vayas solo. Aún así, supongo que la agencia intentará 
separar a los españoles. Pero también es cierto que la web está en español por lo 
que seguro habrá españoles. Suerte y pasalo bien 
 
"No eches raíces en un sitio, muévete pues no eres un árbol, para eso tienes los 
pies. 
El hombre más sabio es el que sabe que su hogar es tan grande como pueda 
imaginar." 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Ah! el país más caro es Islandia, aunque los noruegos decían que la diferencia era 
poca. 
 
"No eches raíces en un sitio, muévete pues no eres un árbol, para eso tienes los 
pies. 
El hombre más sabio es el que sabe que su hogar es tan grande como pueda 
imaginar." 
 
Usuario 5 (mujer): 
A ojo de buen cubero (el mío. O malo ;-) me pareció más caro Noruega. Pero 
bueno, allá andarán, por precios desorbitados ambos lugares. No apto para 
economías vulgares. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Joer ojala pudiera! Pues el hecho que ese fue uno de los paises que siempre me he 
quedado con ganas de visitar y descrubir su belleza. Yo solia tener mis nochecitas 
de juerga en Benidorm y bueno aquello se pone de Noruegos jajaja A rebentar. En 
fin...disfruta de la esperiencia y dejanos saber a los que deseamos algun dia visitar 
aquello. A mi definitivamente cuenta si necesitas apoyo... 
 
[cuenta de correo electrónico] 
 
Dejame saber como te va! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Me alegra saber que alguien comparte mis gustos, :) 
 
la verdad es que yo siempre he sido un enamorado de los paises nórdicos, desde 
muy pequeño siempre he soñado con terminar viviendo en el tipico paisaje de 



 334

cabaña en el lago, bosque y montañas nevadas, y siempre tenía puesta las miras en 
Suecia, Noruega y Canadá. 
Hasta tal punto que aunque una amiga me ha ofrecido irme con ella a Dublin para 
buscarnos la vida y aprender inglés allí he decidido echarle un par e irme solito a 
Noruega en lugar de a Irlanda (que encima iría acompañado y sería más lógico 
para aprender el inglés.) 
 
Espero aprender algo de inglés en Noruega, aunque que quede constancia que me 
voy acojonao, porque para alguien que de inglés sabe poco más de lo elemental va 
a ser realmente dificil sobrevivir allí, bueno si, comunicandome todo el día por 
gestos y más de una vez dando por imposible al otro interlocutor, van a terminar 
hartitos de mí allí pensando cada dos por tres: "Joder, el cansino del español este, 
que no se entera de ná, vaya un inútil lingüistico." 
 
En realidad para mi este el primer paso de un largo plan que tengo en mente. Mi 
meta a largo plazo es terminar viviendo en la casita que llevo soñando desde 
pequeño, asi que lo que quiero conseguir es vivir en un sitio así en Canadá, en la 
Columbia Británica o en el Yukón, y trabajar de maestro o de profe de español en 
un cole rural. 
 
Claro que dejando de soñar tanto y poniendo los pies en la tierra el primer paso 
lógicamente es aprender inglés y como aún estoy estudiando la carrera sólo tengo 
disponibilidad los veranos y como uno hace gala a la condición de estudiante y 
siempre está "pelao" de money... pues no puedo costearme un curso de esos 
intensivos de inglés en algún país anglosajón, asi que espero que lo de Noruega 
me sirva para poder cojer cierta base en el idioma y el verano que viene intentaré 
poder pagarme un curso intensivo de dos o 3 meses conviviendo además con una 
familia en Vancouver, que ya he estado mirando precios y salen los dos meses con 
clases y alojamiento en familia por unos 3.000 euros, una pasta vamos. 
 
Así que poco a poco espero ir avanzando en el inglés para finalmente optar al 
programa de profesores visitantes allí en Canadá o EEUU e ir metiendo poco a 
poco la cabeza. 
 
Madre mía, menudo tostón peliculero y lleno de pájaros en la cabeza que he 
soltado, esta noche estoy inspirado, jajaja... 
 
Volviendo al tema Rubén, me he apuntado tu email para tenerte informado del 
viaje, si tuvieses dirección de messenger hazmelo saber y así algún día charlamos 
y te voy contando como va el proceso en tiempo real. Mi dirección de messenger 
y de correo personal por si a alguien le interesa es: [cuenta de correo electrónico] 
 
Por cierto Rubén, que desde que estoy enganchado a la serie Prison Break he 
conocido la existencia de ese estado en el que resides (Utah) y la forma tan 
peculiar que tienen los yanquies de pronunciar "Utah" jjajaja, además que 
menudos paisajes tienes que tener en las rocosas al oeste de Salt Lake City, 
aunque no tengo muy claro si allí el paisaje es boscoso o más bien desértico. 
 
En fin, no me enrollo más, un saludo para todo el mundo. :) 
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Usuario 7 (hombre): 
Jajaja! Gracias por bautizarme pero mi normbre no es Ruben. Bueno Utah tiene de 
todo. Al norte tiene las Uinta's forest donde te recordaria al Pais Vasco al este es 
desertico ( camino a Reno) aun asi tiene el Gran Lago Salado y al sur lo mismo. 
SLC esta creciendo un mazo (mucha gente mudandose de California para aca) 
pero es un sitio bastante tranquilo. 
Tu pegale furte a esos libros por ahora ... 
 
Un Saludo! 
 
[Nombre de persona]. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mira que he leido tu nombre en tu correo, [nombre de persona], [nombre de 
persona], [nombre de persona], pues nada, no sé por qué narices se me ha metido 
Rubén en la cabeza y hasta te lo he llamado dos veces. :s (Supongo que como 
también leía otras cosas al mismo tiempo se me habrán cruzado los nombres, vaya 
un lapsus.) 
 
Saludos! 
 
P.D. No sé si has dicho lo del Pais Vasco porque en mi nombre tengo puesto que 
me llamo Eneko y a lo mejor pensabas que soy de allí, me suelo poner ese nombre 
en internet por aquello de no dar datos personales, en realidad me llamo [nombre 
de persona]. 
 
Usuario 2 (no identificado):     
[Mención al Usuario 1], ([nombre de persona]), no te preocupes, quillo, que los 
noruegos son súper amables, y te tratarán muy bien (incluso cuando estés 
luchando por hacerte entender). 
 
De los estudiantes extranjeros en Bergen que venden pescado... MUY poquitos de 
ellos saben algo de noruego, porque su objetivo es camelar a los turistas de su 
propio país, dándoles trozos de riquísimo salmón salvaje marinado (que cuesta un 
riñón). 
 
Seguro que va a ser una experiencia inolvidable. Espero que nos vayas contando ;-
) 
 
[spaniards.es] 
 
Usuario 8 (mujer): 
[Mención al Usuario 1], yo creo que te va ir muy bien. Se nota en tus posts que 
vas con ese espiritu de aventura. Mi consejo es: vete solo!! Estoy segura de que la 
aventura sera aun mejor, aunque entiendo tu acojone, todos somos iguales. 
Lo que te pagan tambien me apece cutre.( Aqui te pagarian 7.65 a la hora, con 
alojamiento incluido aunque nunca he oido que incluyan la comida). 
Pero esta claro que no esa la prioridad para ti, por eso se que vas a disfrutar un 
monton alli. Me parto con lo de que te pongas nombre falso por eso de no dar 
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datos personales pero sin embargo pones tu foto! Tienes que ser un cachondo, sin 
duda haras amigos en Noruega nada mas pongas un pie en la nieve. 
Suerte en tu aventura! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Jajajaajja, como me he reido con tu comentario [mención al Usuario 8], jajaajajaj, 
tienes razón con lo de la foto, pero es que la foto nadie sabe si soy yo de verdad o 
no y en cualquier caso una foto no se puede rastrear, ni viendo mi cara pueden 
averiguar dónde vivo, pero con unos datos personales como nombre y apellidos.... 
pueden rastrear lo que quieran, menudas bases de datos tienen las empresas... 
 
Un saludo! 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Todos recordamos los carteles estos de los etarras más buscados y eran fotos lo 
que se publicaban porque a saber los nombres que dieran la veracidad que tenían. 
Y cuando desaparece alguien, si no se pone foto como que no hay forma de que 
nadie lo encuentre, de hecho, tenemos un caso reciente, el de la princesa Anastasia 
Jerusalén de Palestina una mujer rubia de Valencia creo recordar que 
precisamente, encontraron en Noruega. No me sé muy bien la historia, pero sé que 
pudieron averiguar su procedencia gracias a la foto. Ahora, otra cosa, es que esa 
foto no sea de ti mismo. Eso nosotros no lo sabremos, pero el que te vea el 
jetoncio sí, no? 
 
Usuario 1 (hombre): 
joer, al final vais a conseguir que me quite la foto, me cambie el nombre, renuncie 
a mi nacionalidad, me exilie, etc,etc,etc,... jajajaaj... 
 
Desde luego como sois!! de cachondos!!! : ) 
 
Usuario 10 (hombre):     
Joé, al hilo de lo que estáis comentando, y aunque no tenga que ver con el tema, 
dejadme que os cuente una anécdota. 
 
Fui hace cosa de un mes a hacer una entrevista en una empresa japonesa de 
medidores electrónicos. El que me iba a hacer la entrevista se llamaba XX. Bien, 
antes de ir, busqué XX en Google para ver si venía algo del tipo, ¿y qué me 
encontré? 
 
Me encontré su foto, su blog personal donde, entre otras lindeces, reconocía que le 
daba asco compartir su oficina con extranjeros, en especial los latinos, decía que 
estaba hasta los hue**s de ese trabajo y que cuando pudiera se largaba. ¿os podéis 
creer que el tipo seguía en la misma empresa? 
 
Y además, iba a ser mi futuro jefe. Claro, después de leer eso, hice la entrevista 
por compromiso, pero no pisé más por allí. 
 
Esto viene al hilo de lo que dice [mención al Usuario 1], dar el nombre real y esas 
cosas. 
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Saludos desde Seattle 
 
Usuario 11 (hombre): 
hola q tal [mención al Usuario 1] soy unchaval de cartagena q en agosot ire q oslo 
por vacaciones pero vamos todo esto es por q mi prima vive en ese pais unos 8 
años ya y podria informarte de muchas cosas un saludo 
 
Usuario 12 (mujer): 
Yo voy ! 
Ay ! 
Ahora que pienso ... va a ser que no puedo. 
 
En serio, [mención al Usuario 1], que envidia me dás, tio! 
Con lo que me gusta a mi recorrer mundo .... 
Espero que te vaya de vicio y aunque es poco lo que vas a ganar lo que cuenta es 
la experiencia , uffff, que envidia ... no me lo puedo quitar de la cabezaaaa, jejeje 
 
[Mención al Usuario 4], me parto de risa contigo, niño. Ya quisieras tú poder ir 
con él a ordeñar vacas de la granja, ¿eh? ¿pillín? ja ja ja 
 
No te asustes, Alejandro, ya nos irás conociendo, estamos un poco tocaos del ala 
pero somo buena gente. 
 
Muchos besos. 
Usuario 12 
 
Usuario 13 (hombre): 
Noruega tiene que estar muy bien (sobretodo las noruegas....jejeje). En un futuro 
tambien me gustaria ir, aunque sea en uno de esos cursos de 2 meses que te dejas 
una pasta y que das clases intensivas de Noruego. 
Suecia es otro de estos paises que tiene que estar muy bien, me han hablado muy 
bien del pais y creo que tiene la ventaja de que esta integrado en la UE (Noruega 
no). Saludos y suerte!!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Gracias a todos por los ánimos, aunque falta para el verano yo también estoy 
ilusionadillo con el tema y ya estoy empezando a empaparme de información del 
país, a ver si cuando llegue el momento me animo y escribo un blog o algo así 
contando la experiencia. : ) 
 
Por cierto [mención al Usuario 11], que casualidad encontrar a alguien de 
Cartagena por aquí, jejeje, en uno de mis comentarios más arriba he puesto mi 
email, escribeme y nos ponemos en contacto por el messenger o algo, a ver si a 
través de tu prima puedo conseguir más información del país. Bueno, la coloco 
aquí y así no tienes que buscarla: "[cuenta de correo electrónico]" 
 
Un saludo! 
 
Usuario 14 (mujer): 
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Ale (con confianza :) yo también te doy muchos ánimos para tu aventura. Creo 
que muchos de los que nos vamos a otros paises en el fondo nos escapamos de 
algo aunque sea de la rutina de nuestras vidas. Como decían en otro post o foro, 
los que salimos o nos vamos a vivir fuera somos diferentes. Ni mejores ni peores, 
simplemente diferentes. 
 
No te vas a arrepentir, aunque a veces digas: ¿Qué demonios hago aquí ordeñando 
una vaca cuando podría estar tranquilo en la playita? Pero Todo lo demás te 
compensará y después querrás más. 
 
Tu plan de futuro me parece estupendo. No todo el mundo tiene las cosas tan clara 
como tú. 
Lo dicho, suerte 
 
Usuario 1 (hombre): 
Bueno, me dá muchísima rabia tener que escribir esto pero en principio he dejado 
aparcado el tema de Noruega, he hablado con varias personas del foro en privado 
y me han abierto un poco los ojos, he llegado a la conclusión de que con mi nivel 
de inglés y siendo mi objetivo fundamental aprenderlo para mis planes de futuro 
es un poco una tontería irme a Noruega porque me va a costar muchisimo trabajo 
comunicarme y puede que no aprenda el inglés que realmente necesito. 
 
Así que de momento voy a poner mis miras en Irlanda o UK. 
 
Muchísimas gracias por todos vuestros ánimos y consejos. : ) 
 
Usuario 14 (mujer): 
Bueno, pues cambio mi post anterior por ánimo para tu proyecto de viaje a Irlanda 
o el Reino Unido 
 
Usuario 8 (mujer): 
[Mención al Usuario 1], vente a Irlanda! Buano, yo creo que nuestra comunidad 
de espanoles en Irlanda aun esta en los comienzos, pero cada vez es mas grande. 
Para Irlanda!!! 
Si ya hablo como en una secta... 
 
Decidas lo que decidas, si lo que quieres es aprender ingles, me parece bueno este 
cambio de rumbo. 
Animo 
 
Usuario 15 (hombre): 
mu wenas foreros, hoy conoci esta pagina navegando y me ha parecido super util.. 
el tema es que yo quiero ir a trabajar a noruega este verano durante un mes 
trabajar con el pescado o lo que sea... el motivo es que se que alla se gana bien y 
yo lo necesito para cumplir mi pekeño sueño, comprarme una furgo.. si alguno me 
pudiera ayudar,dar direcciones o lo que sea se lo agradeceria un monton 
 
un saludo wenas olas.... 
 
Usuario 15 (hombre): 
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por cierto [mención al Usuario 1] muxa suerte en tu viaje.. no te arrepentiras 
aprovecha y lanzate k no te arrepentiras... ciao 
 
Usuario 16 (mujer): 
Yo conocia a un par de chicos que trabajaban solo unos meses en una plataforma 
petrolera en el mar...ganaban un paston, pero creo que es un toston, porque estas 
ahi todo el dia..claro que para ahorrar dinero me imagino que sea lo mejor. 
 
si te interesa , piden de todo: desde ingenieros a panaderos. 
 
En esta pagina hay varios links con trabajos en plataformas 
 
[http://www.offshorecenter.dk/underside.asp?h_id=7&u_id=59] 
 
Usuario 15 (hombre): 
eyy muchas gracias alucino en un ratin ya tengo ayuditas... esto de las plataformas 
creo k seria algo dificil porque ademas no todo en la pagina es en ingles... yo 
estaria interesado en ir tan solo un mes... y respecto al aburrimiento... estoy 
dispuesto a pasar un mesuco jodido... todo sea por mi furgo eh ;) 
 
muchas gracias... 
 
Usuario 16 (mujer): 
No habia visto todos los links. Uno de ellos fijo q esta todo en ingles 
(http://oilrigwork.netfirms.com/Jobs%20available.htm), pero si es verdad que para 
un mes, va a ser dificil, como no sea para hacer alguna sustitucion 
 
Usuario 17 (hombre): 
Somos una familia pero yo puedo emoezar a ir y seria una buena altyernativ 
ademas educamos a nuestros hijos en casa por lo cual seria genial hacerlo en la 
granja yo hablo 100% ingles ya que ademas he vivido alli ,de verdad ponte en 
contacto conmigo que me voy.un saludo(piensas que aceptaran a la familia???) 
 
Usuario 18 (hombre): 
Hola! 
Me llamo [nombre de persona] y soy de Barcelona.Tambien tengo la idea de ir a 
trabajar a Noruega y la idea me atrae. Podríamos ponernos en contacto para 
hablarlo y concretarlo. 
un saludo 
 
mi correo es [cuenta de correo electrónico] 
 
Usuario 18 (hombre): 
alguien sabria decirme cuanto puede costar el viaje a noruega 
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FO 2007-2008 feb-mar SPA 02 
 
Presentaciones: Saludos desde Norway! 
 
Usuario 1 (mujer):  
Hola a todos! que sorpresa haber encontrado esta pagina... parece que no somos pocos 
los que estamos expatriados! espero conocer mucha gente por aqui para intercambiar 
experiencias, aunque leyendo todos los posts ya se lo pasa uno en grande... espero 
aportar mi granito de arena. Tambien se que esto me va a ayudar, ya sabeis uno se 
queda en el pais porque esta a gusto, como no, pero seguro que me comprendereis 
cuando digo que en muchas ocasiones uno se tira de los pelos de desesperacion!! 
 
y entonces es cuando les tengo que decir... es que los españoles somos explosivos!! pasa 
algo!!?? 
 
en fin, que os mando un abrazo a todos, y si alquien tiene dudas sobre este pais, o al 
menos la zona en la que vivo, les ayudare en lo que pueda encantada :) 
 
nos leemos!! 

 
 
Usuario 2 (no identificado): 
tu avatar va a encatar a mas de una loca de los gatos!!!! 
 
Espero que nos cuentes mas cosillas sobre tí y nos aportes tu experiencia personal. 
 
un abrazo desde UK 
 
Usuario 3 (mujer): 
¡Bienvenida [mención al Usuario 1]! 
 
Usuario 4 (mujer): 
Hola [mención al Usuario 1],bienvenido.Veo que cada vez os buscais nombres 
mas dificiles.Por aqui una andaluza,para lo que sea. 
 
Usuario 5 (hombre):     
Cuentanos que haces por Noruega. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hay que decir que cuando a una la reciben tan bien, se siente una arropada oye... 
 
Tendria que haber encontrado esto antes. Me habria ayudado muchisimo en las 
horas bajas al principio de venirme... 
 
Ayer mismo me tome un cafe con otra usuaria de este foro. Acaba de llegar a 
Noruega y sus circustancias eran una fotocopia de las mias en cuanto yo llegue. 
No se si ayude o no diciendole todo lo que podia esperar, hay cosas buenas y 
cosas malas, pero al menos a mí me habria gustado tener a alguien cuando llegue 
para explicarme todo esto. 



 341

 
Yo hace ya dos años y medio que llegue a estas tierras. No me vine contenta 
porque no era mi plan quedarme aqui, pero siempre intento recordar que si uno 
llora porque es de noche, las lagrimas no le dejaran ver las estrellas... 
 
Echo mucho de menos el salero de la gente española, la comida, el desparpajo, la 
espontaneidad, el poder reirse ruidosamente... 
 
Pero si me volviera a España de nuevo echaria de menos la sensacion de tener las 
cosas bajo control, la confianza en todo el mundo, el poder dejar la puerta de casa 
abierta, y como no, el sueldo joer... por ejemplo. 
 
Ahora es cuando empiezo a disfrutar del tema. Noruega es un pais sensacional 
lleno de oportunidades, y nada... aqui estamos para aprovecharlas todas. Aunque 
les fastidie un poco que vengan de fuera a hacerlo ;) 
 
Que tal vosotros? Que es lo que echariais mas de menos del pais donde estais si os 
volvierais a España?? 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Bienvenida Eva! 
 
Usuario 7 (hombre): 
¿Cómo estás "querido lunes"? (¿no es eso lo que significa kjæremandag?) 
Creo que eres la persona que justamente me viene bien en este momento. Hace 
mucho tiempo que siento pasión por Noruega. Todos tenemos un cierto paraíso en 
la mente. Un amigo me dijo que convenía que estuvieran lejos, porque así era 
difícil conocerlos y por eso nunca se sentiría decepción. 
El caso es que la vida, con sus vueltas, me ha puesto en un momento en que el 
sueño de mi vida (vivir en el norte de Europa, en especial Noruega) puede hacerse 
realidad. 
Hace un par de años sufrí una enfermedad tan grave que me ha dejado tocado. 
Pero no lo suficiente como para no poder aprovechar lo que me queda de vida. Me 
jubilaron con una pensión razonable (1500€) y ahora me veo libre y con 
posibilidades de iniciar una nueva vida. Y me lo planteé ¿por qué no irme a vivir a 
Noruega? Para más ayuda, tengo a mi lado una mujer que está dispuesta a 
emprender la aventura conmigo. Ella preferiría Holanda; pero creo que al final 
conseguiré convencerla. Te aclaro que ella tiene 49 años y yo 48. ¡Toda una vida 
por delante! ¿no crees? 
Hace dos años estuvimos de turismo por Bergen, Ålesund y Oslo. Confirmé mis 
apreciaciones previas. En esta situación, me surgen toda clase de preguntas y te 
acosaría con ellas. Para empezar, nos apetecería una ciudad que no fuera grande, 
pero sí con todos las ventajas de una ciudad. Como somos de Córdoba, aunque 
adoremos el frío y la nieve, creo que nos resultaría duro empezar con un lugar que 
en invierno mostrara toda su fuerza; así que sería preferible el lugar de clima más 
suave. ¿Cuál nos recomiendas? 
Sé que Noruega tiene la renta per cápita más alta de Europa después de 
Luxemburgo. Nosotros dos somos muy austeros y llevamos una vida bastante 
sobria, pero somos conscientes de que con mi pensión no es suficiente. ¿Cuál 
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crees que sería el sueldo mínimo con el que uno puede sobrevivir sin lujos en 
Noruega? 
Mi mujer está dispuesta a trabajar en lo que sea. Yo (era profesor de griego en un 
instituto) estoy dispuesto a dar clases de español (previo aprendizaje del noruego, 
claro). En fin, te dejo por el momento, pero sólo por el momento... Muchas 
gracias. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Perdon por contestar tan tarde, he tenido una semana digna del olvido... 
 
Para empezar, me alegra enormemente que me preguntes mi opinion :) creo que si 
te planteas salir de España y te gusta este pais, este es el lugar idoneo... yo llevo 
aqui dos años y medio, no es tanto, pero yo me veo aqui muchos mas. Me encanta 
vivir en Noruega. Evidentemente hecho muchismo de menos a la familia y todo lo 
que España ofrece, y viajo para alla siempre que puedo... 
 
Haciendo un pequeño resumen antes de explayarme mas: 
- Cosas buenas: todo. 
- Cosas malas: el clima en invierno, primavera y otoño, la comida tradicional 
(desde el punto de vista español), los impuestos. 
 
Lo primero que a uno le choca mas en cuanto llega es el tiempo, que no para de 
llover. Dentro de lo malo, hay que decir que la lluvia llega a no molestar 
demasiado, al final. Es una lloviza continua, fina, uno se acostumbra a ir sin 
paraguas siquiera. Lo mas chistoso es que llueve horizontalmente (por el viento), 
asi que lo mas comodo es ir en chubasquero. 
 
Lo bueno de todo esto: los dias de sol son hermosísimos. El aire es puro y limpio. 
Todo es verde y prado, casas con preciosos jardines, lagos espectaculares, una 
naturaleza de impresion. No se conseguiria sin la lluvia, asi que una acaba hasta 
agradeciendola jajaja 
 
Si me hicieras decidir por tí en que lugar establecerte te diria que Stavanger sin 
duda alguna. He estado en diferentes ciudades de Noruega y cabe decir que el 
mejor clima del pais esta aqui sin duda alguna. Cierto es que en verano hace mas 
calor en Oslo o en Kristiansand (ciudad de verano por excelencia), pero los 
inviernos son crudísimos en cambio en estas ciudades. Stavanger tiene un invierno 
que raramente baja de los 0 grados, con lo cual es mas o menos lo que yo tenia en 
Barcelona, solo que un poco mas largo. No se que tiempo hace en Cordoba, 
supongo que mas calorcillo, no se. Aqui nieva normalmente durante una semana y 
luego la nieve desaparece. Si nieva en vez de llover, que suele pasar, la nieve no 
suele cuajar. En Kristiansand y Oslo nieva continuamente. En Kristiansand estuve 
yo con 30cm de nieve y creeeme, los 3 primeros dias hice fotos y pense, "que 
bonito!"... a los 3 meses estaba ya asqueada de no poder andar por la calle como 
una persona normal por el hielo y la nieve. No tenia coche alli pero la gente tenia 
que desenterrar el coche cada mañana de una montaña blanca para irse a 
trabajar....no no... a mi que no me busquen alli!! 
 
El invierno no es muy frio... pero el verano no es tan caluroso. Pero a mi un julio 
con 25 grados me parece maravilloso. Los veranos son lo mejor de este pais. 
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Hasta la gente esta de mejor humor. Es cuando es de dia hasta las 12 de la noche, 
hace calorcillo sin agobiar, se puede uno bañar en la playa y los lagos totalmente 
virgenes de aguas cristalinas, hacer barbacoas y picnics en el campo, hacer paseos 
a pie o en bicicleta alrededor de los muchos lagos de los alrededores. La gente 
disfruta mucho del aire libre en verano. 
 
En invierno por aqui se practica el ski a mogollon, pero yo todavia no he entrado 
al trapo de momento... 
 
El tema de la vivienda esta bastante mejor que en España, porque no decirlo. 
Hechémole la culpa al boom inmobiliario español, pero uno se compra aqui una 
casa de 3 plantas por el mismo precio que un pisito en los alrededores de 
Barcelona. O un piso amplio y luminoso por la mitad de lo que cuesta una casa, 
como es nuestro caso. 
 
En esta pagina [www.finn.no] (eiendom/bolig til salgs) puedes echar un vistazo de 
precios y calidades. 
 
Trabajo: aqui escasea la mano de obra, y mucho. De lo que sea. Eso si, en el 99% 
de los casos te exigen un nivel de idioma mínimo para llevar una conversacion 
corriente. No son exigentes si hablas como un indio, eso ya les va bien, pero no 
hablarlo en absoluto te cierra todas las puertas. O lo hablas, o te dan una escoba 
para limpiar el campo de futbol. (No es broma! jejej) 
 
Y si no lo hablas, es porque no quieres, eso si. Si no trabajas, la escuela de 
idiomas es gratis, te dan material escolar, libros y todo sin pagar nada. Si trabajas, 
vas a la escuela por la tarde y pagas por tí y por el de la mañana que no paga... ;) 
 
La biblioteca es totalmente abierta y puedes pedir libros prestados sin que te pidan 
casi ninguna garantia. Los noruegos confian en la gente. Y en la biblioteca existe 
material de sobra para aprender el idioma. 
 
Con lo cual entre 3 meses y un año uno si quiere puede hablar noruego con fluidez 
sin problemas. 
 
Sueldos: esto es lo mejor de aqui. Yo soy contable y me pagan mas del doble de lo 
que cobraba antes. Que todo es mas caro? Por supuesto, pero llego a final de mes 
con dinero de sobra, que eso en España nunca me habia pasado. Con lo cual, 
aunque haya que pagar mas por todo, el dinero cunde mucho mas. Los 1500 
euros... siento decirte que van a ser escasos, asi que os sera realmente importante 
que tu mujer trabaje pronto (con el sueldo de ella y el tuyo sera suficiente), pero si 
pudieras complementarlo con algo os sera de mucha ayuda. Pero ya os digo, el 
dinero cunde muchisimo mas aqui, asi que no os preocupeis. 
 
Salir, comer fuera, etc...: en contadas ocasiones. Eso es realmente caro, hasta para 
quien gana sueldo aqui. Un vaso de cerveza en una terraza son 6 euros, una cena 
para dos de 60 euros no baja, sin pedir vino. Con vino en un sitio bien son unos 
100 euros. Pero bueno, eso se compensa por excelentes restaurantes, como saben 
que la gente no sale demasiado, la oferta es excepcional. Aqui en Stavanger hay 
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restaurantes de primera. (Incluyendo un restaurante Bilbao y un Emilio's Tapas 
Bar ;) ) 
 
Pero bueno, las casas y pisos son grandes, la gente se prepara la casa para recibir 
visitas, con al menos 2 salas de estar. La gente se reune en casa, se cocina para 
recibir comensales. El clima ademas acompaña a eso, y la idea no esta nada mal, 
la verdad. La juventud hace igual, es habitual ver a venteañeros con las bolsas del 
super llenas de latas de cerveza yendo a casa de algun amigo, ya que la cerveza en 
el super es sustancialmente mas barata, claro :) 
 
Yo creo que para ti y tu mujer este es un lugar idoneo, y ademas comparto una 
observación contigo: gran parte de la poblacion en estos alrededores son de 
vuestra edad, asi que seguro que encontrais amistades y gente con cosas en comun 
rapidamente. 
 
Los noruegos son gente muy reservada al principio de conocerlos. Eso puede ser 
bastante frustrante para españoles como nosotros que estamos acostumbrados a 
entablar una conversacion con cualquier otro que este esperando el autobus. Pero 
son gente auténtica. Nunca dicen nada solo por quedar bien, o te invitan porque 
saben que diras que no. Con lo cual a veces hasta sonaran rudos, pero siempre te 
hablaran con honestidad para lo bueno y para lo malo. No son gente ornamental 
en ningun aspecto, ni siquiera para las formas. Pero una vez hecha una amistad, es 
para siempre. 
 
De hecho tienen un chiste, que va como: porque en inglaterra cuando te cruzas a 
alguien siempre dicen "pleaasee, thaank youu" continuamente y en noruega no? -
Sencillamente porque es bastante improbable cruzarse con alguien. La 
despoblacion y el aislamiento los ha hecho asi. 
 
Y asimismo, la despoblacion y el aislamiento ha provocado la brutal variedad de 
dialectos que existen en este pais, lo cual puede dificultar el entendimiento del 
lenguaje. En la escuela para mas irritacion te enseñan el dialecto de Oslo, 
llamemosle el lenguaje oficial (para quien?), y aqui en Stavanger se habla un 
dialecto que suena realmente distinto. Yo hasta me atreveria a decir que de haber 
sido paises distintos lo habrian definido como otro idioma. 
 
Pero bueno, yo al final he acabado quedandome con el dialecto. Se me hace 
imposible hablar lo de Oslo de la escuela aunque esté en Oslo. Aqui les resulta 
realmente gracioso, porque nadie se espera una extranjera abriendo la boca y 
soltando dialecto, jejejej.. a mi personalmente me suena mucho mejor el dialecto 
de Stavanger. Es mucho mas suave y foneticamente mucho mas agradable. 
 
Que mas... la ciudad. Quien viene de una ciudad relativamente grande encuentra 
Stavanger un poco pequeño. Uno o dos cines, las 3 cafeterias, los restaurantes de 
siempre, las tiendas habituales. Es dificil encontrar cosas nuevas aqui. Pero una 
vez le tomas las medidas, para mi es realmente acogedor tener tus puntos 
favoritos, exprimir al maximo lo que la ciudad ofrece. Para mi es como si me 
hubiera mudado a mi pueblito de vacaciones. La ciudad es encantadora. Es la 
ciudad de Europa (creo) con mas casas de madera, cualquier punto de la ciudad 
precioso. Supongo que habras visto alguna foto en internet ya. 
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El estado: aqui tienen un dicho que es totalmente cierto: el estado confia en la 
gente, y la gente confia en el estado. A parte de la cantidad de impuestos que uno 
paga (que reconozcamos que al final uno los acaba viendo de vuelta tarde o 
temprano), uno puede decir que la eficiencia de la administracion roza lo utópico. 
Habran excepciones, claro, pero yo que trabajo bastante estrechamente con los 
entes publicos, nunca habia sido la interacción tan fluida. Quizas por que somos 
tan pocos y nos pueden contar con los dedos? quizas, pero oye, eso te da una 
sensacion de tranquilidad, que no se paga con nada... 
 
A la poblacion la tienen entre algodones. Ellos reconocen que el estado los tiene 
malcriados. Las ayudas y beneficios a todo el que lo necesite son mas que 
abundantes. Cuando empece en este pais tenia una persona solo para mi de la 
"inem" aqui, que me hizo un seguimiento casi diario hasta que encontre trabajo. 
Eso si, uno tiene que cotizar durante un año. A partir de entonces tienes los 
mismos derechos que un ciudadano noruego. 
 
Que mas se me puede ocurrir.... te ruego que me plantees mas cuestiones que se te 
ocurran, dudas, interrogantes... 
 
yo estoy muy contenta aqui, no cambiaria Stavanger por nada. Mi marido es 
nacido aqui y cada dia me digo que me tocó la loteria con el. Que mas puedo 
pedir... 
 
en fin, espero haberte convencido. Puedeis probar unos años, ya veras como os 
gustara. 
 
un saludo, estamos en contacto!! 
[nombre de persona] 
 
Usuario 8 (mujer):   
¡Bienvenida [nombre de persona]! Qué alegría saber de más "vecinos". 
 
Estoy muy de acuerdo con tu relato de las maravillas noruegas. De cualquier 
manera, hay que tener en cuenta que para poder disfrutarlas, hay que "entrar en el 
sistema". El caso de [mención al Usuario 7] es distinto, porque no pagará 
impuestos EN Noruega, y tendrán que subsistir 2 personas con 1500 euros, en un 
país en el que un filete de pechuga de pollo cuesta 10 euros, un sencillo de 
autobús 3, y la sanidad cuesta lo suyo... 
 
Pues no sé, Escandinavia es maravilloso si se viene con los cabos bien atados (o si 
se cuenta con alguien que eche una mano hasta que estén atados), pero si se viene 
un poco "a ver qué pasa", basándose en un viaje que se hace en pleno verano... 
Los inviernos son duros, MUY duros aquí (bueno, donde yo vivo son duros todos 
los meses del año), e incluso el verano deja el biorritmo hecho unos zorros, están 
todos los noruegos hiperactivos :-D 
 
Cuando el curro me dé una tregua me informaré mejor sobre cómo funciona la 
cosa para los que vienen con pensiones de fuera. Es peculiar la situación. 
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¡Saludos y buena semana! 
 
Usuario 1 (mujer): 
Si, esta claro que 1500€ son escasos, pero contamos con que su mujer trabaje, asi 
que supongo que entre los dos lo llevaran bien... 
 
Por lo del clima, uff... ya me imagino como debe de ser en Nordland, que valiente 
eres!! En que ciudad estas? 
 
Aqui en Stavanger el clima es bastante suave, al menos en lo que a nieve se 
refiere. Eso si, llueve cats and dogs. 
 
Lo de las pensiones... creo que hay buena comunicacion entre España y Noruega. 
Ya sabes que montones de pensionistas van a España y se exportan sus pensiones, 
no problem. Yo me exporté el paro hacia aqui y tambien solo fue un pequeño 
tramite. Yo creo que para su pension no tiene que haber problema. 
 
Eso si, tienes toda la razon cuando dices que uno no se puede guiar por lo que ve 
en verano, ya que todo lo bonito que tiene en verano lo tiene de feo en invierno 
jajjaja empezando por las horas de luz. Supongo que en Nordland tendras aun 
menos. Aqui cuando el dia es mas corto amanece a las 9 y se hace de noche a las 
16. Hasta que aprendi el truco de las vitaminas, el primer invierno me hinché de 
llorar sin saber exactamente por qué; luego supe que la carencia de luz provoca 
carencia de vitamina D, y eso produce depresion... asi que cada invierno todo un 
aporte extra y la verdad lo llevo mucho mejor. 
 
Noruega tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como en todos los sitios. Solo 
que hay que sacar lo maximo de las buenas y obviar las malas, como hacen aqui... 
 
Oye, que ilusion que nos encontremos por aqui! No somos muchos los noruegos 
en este portal eh?? 
 
Cuentame que tal te va a ti en donde vives! 
un abrazo 
 
Usuario 8 (mujer):     
Heisann, [nombre de persona]! 
 
Estoy en Bodø; 50000 almas somos por aquí. Llegué hace 3 semanas al norte, y 
los días que he podido ver el sol puedo contarlos con los dedos de una mano, y me 
sobrarían bastantes :-) No sabes qué ganas tengo de que llegue el mes y pico de 
oscuridad :-S 
 
Antes viví en Bergen. Aunque está más bien al sur, es súper oscura por las 
montañas y la capa de nubes que siempre tiene. Me jarté de aceite de hígado de 
bacalao, y aún así el invierno... la madre del cordero, depresión constante, jajaja. 
Y eso que tenía mi grupo de amigos noruegos (y lo sigo teniendo, por eso que has 
apuntado en el #9). 
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En el caso de [mención al Usuario 7], está claro que puede trasladar su pensión, 
pero me pregunto cómo funcionaría para realizar trámites, por ejemplo su 
compañera que vendría sin trabajo. Sin permiso de residencia no te dan un 
DNummer. Sin contrato de trabajo, o pruebas de que uno pueda mantenerse por sí 
mismo, no te dan permiso de residencia y trabajo. ¡Me estoy liando a mí mimma y 
me acaban de llamar para ir a comer! :-S Luego retomo, a ver si me aclaro. 
 
Usuario 9 (mujer): 
Ay que bien me hace leeros con esas maravillas de Noruega, basicamente porque 
aunque estoy en el pais vecino, me siento super bien y identifico muchas de las 
cualidades de los noruegos con los Suecos. Aunque los Suecos piensan que los 
noruegos son "happy". Dice mi novio que piensa que los noruegos siempre estan 
contentos pero que puede deberse al idioma que como que canturrean mas que en 
Sueco. El y su familia pasan muchos dias al año en Noruega y pasaremos la 
nochevieja esquiando alli asi que ya os contare que tal me va, que tengo muchas 
ganas de seguir explorando Escandinavia...:D 
 
PS: Cada vez que sirvo una mesa de noruegos, la propina es espectacular!! VIVA 
NORGE! hahahah 
 
Usuario 1 (mujer): 
si que es cierto, pues anda que si te alegra la propina en Suecia, imaginate cuando 
van a España jajjajaa 
 
Ostras si, que gracia me has hecho con lo del canturreo, porque las primeras veces 
de estar aqui que no entiendes nada de nada, le decia a mi novio que hablan 
cantando que no veas...!! Me parece que los mas cantarines son los del Suroeste. 
 
Aqui los noruegos ven a los suecos con admiración. Son conscientes de que ellos 
tienen dinero porque encontraron petróleo, y los suecos tienen dinero porque son 
unos ases en los negocios. Nunca he estado en Suecia, tengo muchas ganas de 
visitarlo! 
 
Lo que me comentas [mención al Usuario 8] del Dnnummer... otras ahora me 
dejas en la duda. Hasta donde yo se, un español no necesita permiso de residencia 
siempre que le des la vuelta a la aduana cada 3 meses. Yo pedi mi fødselsnummer 
antes de tener trabajo ni nada y me dieron uno temporal que me sirvio para 
entregarlo cuando tuve mi primer trabajo. Nunca me pidieron permiso de 
residencia ni nada. Sin embargo, no pude abrir una cuenta bancaria hasta que no 
tuve un fødselsnummer (número personal) normal. Una vez tienes trabajo y no 
quieres tener que salir del pais cada 3 meses (aprovechas un finde para ir en el 
danskebåten), entonces si que es conveniente sacarte el permiso de residencia, que 
enseñando el contrato y el pasaporte te lo hacen sin problemas. 
 
No se, te digo mi experiencia personal... te cuento que me llevo unos cuantos dias 
de ir y venir, papeleo, colas y demas, claro, pero yo no lo tuve tan negro ni mucho 
menos. Venir de la UE me lo puso muy facil. 
 
Como lo tuviste tu? como fue tu experiencia al respecto? 
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Usuario 7 (hombre): 
He leído con mucho interés lo que has escrito. Es mucho más de lo que esperaba y 
me aporta muchísima información. He copiado tu mensaje a un documento Word 
y lo he guardado por si acaso. 
Me respondes justamente a lo que te preguntaba. Hay que contar con el hecho de 
que no estamos acostumbrados a la nieve. Nosotros vivimos en el campo, junto al 
parque natural de la Subbética. Desde hace dos años en enero nieva un par de 
veces. Una noche y basta. Una nevada de risa si se compara con lo que vivís allí 
cada invierno. Pero para nosotros es una realidad bastante desconocida. En verano 
nos podemos asar con casi 40 grados. Por eso nuestro interés en ir de entrada a un 
lugar donde la crudeza del invierno no sea excesiva. Me parece que Stavanger 
puede ser un buen sitio para empezar. No sé si sabes que hay un grupo en Yahoo 
que tiene como asunto las personas extranjeras que marchan a vivir a Stavanger 
(http://groups.yahoo.com/group/stavanger_expats/). Está en inglés y tiene un 
movimiento bastante grande. Me mandan continuamente correos con preguntas de 
lo másm inverosímiles sobre Stavanger. He deducido que se trata de una ciudad 
donde hay muchos extranjeros australianos y estadounidenses por lo del petróleo. 
Tiene pinta de ser una ciudad cosmopolita a pesar de no ser muy grande. En 
cuanto a que no haya movida, ni por nuestra edad ni por nuestros intereses nos 
llama la atención la marcha. Nos gusta estar en casa y nuestras relaciones son con 
pocos amigos. Salir no es precisamente una de nuestras aficiones. De hecho, las 
grandes ciudades sólo nos gustan para ir al teatro o a otras actividades que no 
encuentras en un pueblo o en una ciudad más pequeña por aquí y luego volver a 
casa. 
Lo de la vivienda lo pudimos comprobar cuando estuvimos allí. Miramos en 
agencias inmobiliarias (aparte de las páginas de internet) y pudimos apreciar que 
los precios de la vivienda son más bajos que en España. Teniendo en cuenta que la 
renta per cápita triplica la española, el resultado es que la vivienda es un bien 
mucho más accesible que aquí. Fijaos que yo vendí hace tres años un piso de 
protección oficial, con 15 años de antigüedad, con 90 m2 en una zona normalita 
de Sevilla por 252.000 €. Luego, me los he tenido que gastar para comprar la casa 
donde vivo. En fin, una locura. Por otra parte, de nuestras visitas a supermercados 
nos pareció que los precios eran similares (corrígeme si me equivoco). Volvemos 
a lo mismo, como el nivel de los sueldos es superior, al final resulta que vivir en 
Noruega es mucho más asequible que aquí, si cuentas con sueldos noruegos. 
Lo de certificar las salidas y llegadas al país lo veo curioso. Cuando volamos a 
Bergen desde Málaga llegamos a las doce de la noche y pasamos por los 
mostradores de la aduana y del control de pasaportes sin problemas... porque no 
había nadie. Salvo por el billete de avión nadie sabía que habíamos aterrizado en 
Noruega. 
Está claro que María (mi mujer) debe hincarle el diente al noruego. Yo empecé a 
estudiar algo, pero como es lógico, lo que encuentras es el bokmål. También sé lo 
de los dialectos. Respecto a esto me pasó una cosa curiosa. Cogí una revista de las 
que te dan en el avión. Una vez en casa, con ayuda de un diccionario que compré 
allí intenté leer sus artículos. Hubo uno que me dejó desorientado. Trataba sobre 
la vida en una granja del centro de Noruega. El texto del periodista era 
comprensible; pero cuando reproducía lo que decían los granjeros, ya me perdía 
totalmente... 
En fin, por el momento descanso. Nuestra idea es preparar el desembarco para el 
verano del año que viene. Gracias y seguiré preguntando más cosas. 
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Usuario 8 (mujer):     
[Mención al Usuario 1], quilla, perdona por el retraso en contestar, el trabajo es lo 
que tiene... :-) 
 
En Bodø, desde que solicité el permiso de trabajo hasta que me lo mandaron a 
casa pasaron... ¡3 días! Eso es efectividad, y lo demás son tonterías. Creo que ha 
sido porque ya tenía expediente abierto, de cuando vivía en Bergen. En 2003 
tardaron... ¿un mes, dos meses? en hacerme el DNummer. 
 
Mucha suerte, [mención al Usuario 7], si ya sabes algo del idioma tienes mucho 
adelantado, y si crees en tu corazón que este país (Noruega) es para ti... ¡seguro 
que tienes razón! Siempre digo que, si no fuera por el clima, Noruega sería lo más 
parecido al paraíso que he encontrado. 
 
Kjæremandag, quizás tu post sobre Noruega debería ser parte del Wiki, ¿no crees? 
 
Usuario 1 (mujer): 
en serio lo dices [mención al Usuario 8]? :) ahora si que me siento abrumada... :P 
grasias! en tal caso, como se hace?? 
 
Usuario 1 (mujer): 
No sabia que los posts los editaban. 
 
Usuario 8 (mujer):     
Tu post (o bien un link a tu post, y quizás a los 2 o 3 otros dedicados a Noruega) 
debería estar en un artículo Wiki dedicado a nuestro bienamado país adoptivo. 
 
Para ponerlo, hay que ir a "Wiki" (parte superior), seleccionar "Nuevo artículo del 
Wiki", y en "Parent" seleccionar la opción "Emigrar dentro de la Unión Europea" 
(aunque Noruega no esté en la Unión Europea, no tenemos una opción mejor ;D ), 
y escribir... Requiere un poco de HTML sencillo. 
 
No te preocupes, si no te apañas lo hago yo este finde, que no puede ser que no 
haya nada sobre Noruega. Después del pedazo post que te curraste, no puede ser 
que caiga en el olvido :-D 
 
Usuario 1 (mujer): 
ok, ya me dedico yo a ello en cuanto tenga un momento este finde... cachis, si me 
va a emocionar cantidad hacerlo yo misma mujer... jejej 
 
y ya de paso le quito los jejes y chorradillas por el estilo... 
 
si oye, esto no puede ser que de Noruega no haya ninguna explicacion de naa! a 
ver si entre tu y yo animamos a mas compatriotas, que somos pocos pero 
valientes!! jajaj 
 
Usuario 1 (mujer): 
Que ilusion leer que lo que te escribí te sirve de ayuda, y que ademas lo hayas 
podido contrastar con tus propias experiencias...! 
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Si... lo de los Stavanger expats tambien estuve yo abonada a los mails una 
temporada, pero al final acabe deduciendo que se trata de algo para los 
estadounidenses que vienen aqui por los negocios del petroleo. No se si hay cifras, 
pero que hay una comunidad bastante importante eso está clarisimo. No se, nunca 
me he atrevido a participar en ese grupo... 
 
Stavanger es como dices una ciudad muy cosmopolita. En los ultimos años la 
poblacion se ha vuelto de lo más variopinta, en la escuela de noruego habian 
alumnos de todas las nacionalidades! La ciudad ha prosperado mucho en las 
ultimas decadas, y eso ha atraido a gente de todos los lados, sea por el petroleo o 
por otras razones. Nombro esto porque el petroleo es el alma de la ciudad... todo 
el mundo tiene a alguien en la familia trabajando directa o indirectamente en el 
sector. Y todo hay que decirlo, la inyección económica que esto aporta se deja ver 
en todos los rincones... 
 
Leyendo tu post de respuesta me da la impresion de que no te va a costar nada 
integrarte. Si os gusta la vida hogareña y reposada este es vuestro lugar. Yo al 
principio comentaba, "estoy harta de la lluvia!" y mi cuñada me dijo: "tu no sabes 
lo "koselig*" que es estar en casita calentito viendo como llueve fuera..." En fin, 
que podia yo añadir a esto...! (Ojo, no te asustes, en Stavanger tenemos 
muchisimos dias de sol, y otros dias que tenemos las 4 estaciones en uno solo). 
(*)Koselig: adjetivo universal para todo lo que le hace a uno sentirse a gustito. 
 
Y te comento además que me das una buena noticia si te puedes venir con los 
250.000€ debajo del brazo: ya teneis la mitad de la vida solucionada! Vivo en un 
piso de 114 m2 de dos plantas bastante cerca del centro y nos costo 213.000 hace 
un año. Imaginate si puedeis compraros vivienda sin hipotecaros. Entonces con 
los ingresos de los dos teneis para vivir, ahorrar, y todo lo que haga falta...! 
 
Tambien te tengo que decir que aunque la vivienda en relacion a los sueldos es 
mas asequible, los bancos no son tan alegres para dar préstamos como en España 
(al menos en el momento en que la dejé)... te cuentan cuanto ingresas al año tu y 
tu pareja y de ahi calculan que grado de endeudamiento puedes asumir. 
 
Ah, otra cosa que se me viene a la mente: tema vehículo. No se si habeis hecho 
algun planteamiento al respecto. Si profundizamos en esto ya te comentaré la 
"novatada" que tuve que pagar trayendome mi coche con la ilusión de ahorrarme 
el tener que comprar uno nuevo... 
 
Al respecto del Bokmål vs. dialecto: que no cunda el pánico. En cada zona hablan 
su dialecto, pero a los de fuera nos hablan en bokmål para que los entendamos 
bien. Todo el mundo sabe que en la escuela uno aprende bokmål. Ademas los 
subtitulos y la mayoria de prensa escrita viene asi. El problema del dialecto viene 
cuando uno quiere entender lo que hablan entre ellos... y ahi se frustra nuestro 
instinto cotilla jejje... bueno, cuando uno lleva un tiempo ya se acostumbra a oirlo 
y a entenderlo. 
 
Quizas la parte que no entendiste del articulo de la revista estaba en nynorsk, que 
aunque yo me niego a creer que en algun lugar lo utilizen al 100%, todos los 
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dialectos al oeste y al norte incorporan un "porcentaje" de nynorsk que es lo que le 
da el toque diferencial. Pero de eso olvidate... con el bokmål es suficiente y es lo 
que vas a aprender. 
 
Y [mención al Usuario 8], suscribo lo que dices sobre la burocracia! Yo cuando 
me convertí el carne de conducir al Noruego (caduca cuando tengas 100 años!) fui 
un jueves a rellenar el formulario, y el SABADO mismo tenia el carne en el 
buzon!!! Me dije, lo veo y no lo creo... 
 
Ay si... si no fuera por el tiempo, no me atrevia a decir eso del paraiso, pero ya 
que lo has dicho tu...es totalmente cierto!!! bueno, quizas gracias al tiempo somos 
tan pocos jajaj ya hasta me he olvidado de lo que es buscar aparcamiento... 
 
Por cierto, mi primo estuvo un año de vacaciones en Bodø, vino diciendo que si 
pudiera se iba alli a vivir..!! Parece que es bonito no?? (Clima aparte). Nunca he 
estado mas arriba de Bergen. Un dia tendriamos que ir a hacerte una visita.... 
 
Parece que [mención al Usuario 7] me ha pillado inspirada. Es la primera vez que 
escribo tan largo y tendido de mi experiencia aqui... 
 
En fin, que estamos aqui para lo que haga falta, cualquier cosa, es solo preguntar... 
 
Usuario 7 (hombre): 
¡Ánimo! Hay que incluir toda esta información en el wiki. Es demasiado valiosa 
como para que no esté al servicio de todo el que esté interesado en Noruega. Os 
sugiero más cuestiones, por ejemplo, el asunto de la sanidad. ¿Cómos se las 
arregla uno si viene de España con su Seguridad Social bajo el brazo? En el caso 
de María, ella tiene su número de la Seguridad Social. Yo, como era funcionario, 
tenía un seguro privado concertado con el Ministerio de Administraciones 
Públicas. Te cubre todo lo que cubre la SS y en caso de excesivas complicaciones 
(el mío) te mandan a un hospital público. He consultado en mi mutualidad 
(MUFACE: mutualidad de funcionarios civiles del estado) y me han dicho que en 
caso de necesitar asistencia sanitaria en el extranjeto, tengo que pagarla de mi 
bolsillo íntegramente y luego presentar factura para que me abonen la cantidad 
que gasté. Si mi mujer encuentra trabajo, al cabo de un año (eso he creído 
entender por lo que decís) tiene todos los derechos. En mi caso, espero no tener 
tantos problemas como para necesitar volver a España. 
¡Ojalá tuviera el dinero de la venta de mi piso! Me lo he gastado en comprar un 
pequeño cortijo en el campo, donde vivimos, y rehabilitarlo. No puedo venderlo 
para irme a Noruega. Nuestras familias están aquí, nuestros hijos (somos 
divorciados y tenemos dos cada uno) y hay que aceptar que, al menos por el 
momento, no podemos desvincularnos mucho de esta tierra. ¡Hasta la próxima! 
 
Usuario 10 (hombre):     
[Mención al Usuario 7] estoy de acuerdo en lo del wiki. En este foro hay mucha 
información valiosa sobre Noruega así que por lo menos voy a subir el enlace y si 
alguien ("alguienes") se van atreviendo, pues podeís ir desmenuzando la info para 
que sea más accesible. 
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___________________________ 
"No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un 
hombre valiente." (El Capitán Alatriste) 
 
Usuario 8 (mujer):     
¡Gracias, [mención al Usuario 10]! Una tapita de jamón de bellota virtual para ti, 
que siempre estás ayudando :-) 
 
Usuario 10 (hombre):     
[Mención al Usuario 8], mmmMmm qué rico, ¡gracias! 
 
“No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un 
hombre valiente.” (El Capitán Alatriste) 
 
Usuario 1 (mujer): 
me pongo con el tema este finde, ya os pegare un grito cuando necesite ayuda!! 
 
 
 
Usuario 8 (mujer):     
[Mención al Usuario 1], quería pedirte, porfa, que cuentes sobre esa "novatada" de 
traerte el coche a Noruega cuando tengas tiempo. 
 
Yo sigo con mi bici, pero tenía pensado traerme mi cafetera con ruedas desde 
España. Ahora, si me vas a contar (como me estoy oliendo) que te frieron a 
impuestos, me da que seguiré preparándome para el próximo Tour y dejaré los 
vehículos a motor para las vacaciones en España. 
 
Takk skal du ha! :-D 
 
Usuario 1 (mujer): 
Pues si pensabas traerte tu coche... creo que te sale mas barato comprarte otro en 
Noruega. Al menos si lo hubiera sabido antes habria pegado fuego al mio en 
España antes que traermelo. 
 
Nada, que yo como acababa de venir y no tenia ni idea de nada, yo escuchaba a 
todo el mundo que te decia que uno podia traerse su coche aqui durante un año sin 
necesidad de registrarlo. En fin, yo me pego con mi chico el palizon padre desde 
España conduciendo, y como llegaba el invierno y no tenia neumaticos de 
invierno lo deje aparcado una buena temporada hasta que hizo buen tiempo. Un 
feliz dia de Marzo que tenia un curso en Sola me decidi a "estrenar" mi coche... y 
ya llegando al sitio me encuentro con un control "policial" o eso pensaba yo, que 
me hace señales para salirme de la carretera y meterme en un recinto en el que 
habian mas coches y mas controles. Me piden la documentacion, papeles del 
coche etc... y despues de un rato vuelve el tipo y me pregunta: "porque llevas aqui 
varios meses sin permiso de residencia??" y ahi me hice cagarrinas. Y yo que le 
digo: "Noo mire si tengo aqui mi contrato de trabajo y todo (de hecho aquella 
misma mañana habia aprovechado para ir a tramitarlo) y le enseño mi contrato 
indefinido. 
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Él que lo mira y salta: "indefinido? Pero cuanto tiempo piensas quedarte aqui?" y 
yo:"puees... para siempre??" 
 
Aja. Primero que la pregunta del permiso de residencia fue por curiosidad pero la 
cagué. Yo aunque no tuviera permiso yo estaba alli bien legalmente. El tema es 
que el coche lo puedes tener durante un año sin registrar, si piensas largarte del 
pais luego. Si hay algun indicio de que el conductor vaya a quedarse mas tiempo 
(un contrato indefinido!) pues entonces el coche hay que registrarlo en Noruega. 
 
Esto quiso decir que el tipo dio un silbidito, y a los 5 segundos vino otro que en 
dos tijeretazos se llevo mis matriculas debajo del brazo. Y me dejaron tirada en 
medio de la nada. Lloviendo. (Aqui un poco de dramatizacion para hacerlo mas 
interesante, jejej) 
 
Fue inutil quejarme, berrear, llamar a un abogado... nada. 
 
48.000 coronitas para que me dieran unas placas noruegas, al cabo de varios 
tramites y ir y venir de correspondencia. 
 
Dentro de lo malo, aun tengo que decir que fue evidente de que yo no tenia ni idea 
(me dio un jamacuco alli mismo, creeme) y eso me eximió de pagar intereses de 
demora desde el dia que mi coche piso estas tierras. Si lo hubiera sabido y hubiese 
intentado esquivar el pago, los intereses pueden ser de hasta el 60%. 
 
Tengo que decir que en estos impuestos es basicamente el 25% de iva del valor 
del coche, mas el engangsavgift. Tasandolo como era su primera intencion al 
precio de aqui, esto se me disparaba, y me permitieron enviarles una tasacion 
española para enseñarles que mi coche ni mucho menos valia lo que ellos decian, 
si no habrian sido 5000 coronas mas, que no son pocas. Mi coche por cierto es un 
utilitario del 99, osea que de lujo nada... 
 
Ah, y el policia no era tal. Era un agente de la aduana, que estaba alli para cazar a 
todos los coches con matricula extranjera como yo... 
 
aqui te dejo la ley a la que se acogieron: http://www.lovdata.no/all/tl-19660610-
005-005.html#29 (tenia que haberlo hecho nada mas llegar...! naughty girl, 
naughty girl...) 
y una web que acabo de encontrar que habla del tema: 
[http://www.dinside.no/php/art.php?id=10430] 
 
Usuario 1 (mujer): 
que diminutivo tan guay tiene mi nombre... jajjaj 
 
snakkes! kos deg masse 
 
Usuario 8 (mujer):     
^o^ 
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¡¡Eso son 6000 euros!! Es como 40 veces lo que valdría ahora mi coche, un AX 
de '89. ¿No puedes hacer una fotocopia a tus matrículas, y así las pongo con celo 
encima de las mías? Quizás dé el pego, jajaja... 
 
La verdad es que me río por no llorar. Ya sé dónde se va a quedar mi coche; de 
todas maneras, estaba un poco mayor para viajar. JOOOOOOOOpetas, con las 
agujetas que tengo de pedalear. 
 
Gracias por la info y por el enlace, [mención al Usuario 1] (mientras que no se 
entere tu vikingo de que te llamo así, no pasa nada, ;-) ). 
 
¡Que vaya bien todo! 
 
Usuario 11 (mujer): 
que mala experiencia! voto por annadirla al wiki (no la historia, sino como 
funciona lo de matricula y llevarte el coche alla) 
 
Usuario 10 (hombre):     
[Mención al Usuario 11], ya está añadido el enlace...jejeje 
http://www.spaniards.es/wiki/traslado-veh-culos-otro-pais 
 
___________________________ 
"No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un 
hombre valiente." (El Capitán Alatriste) 
 
Usuario 12 (no identificado):     
Por lo que se ve, incluso en Europa, mejor comprar uno por el tiempo que se esta 
alli y luego venderlo. 
 
""Never argue with an idiot, others watching might not be able to tell the 
difference."" 
 
Usuario 11 (mujer): 
[Mención al Usuario 10] el de los dedos de rapidez infinita 
 
Gracias! 
 
Usuario 8 (mujer):     
Jo#er, [mención al Usuario 10], donde pone el ojo pone un artículo wiki. 
 
Y qué gracia cómo ha quedado la última parte del enlace: 
 
traslado-veh-culos-otro-pais 
 
Cómo trasladarse para ver culos a otro país, eso sí que es un buen motivo para 
emigrar, jajaja... Ups, qué mal :-(, me estaré contagiando del tonillo que está 
tomando este foro últimamente. La culpa es del [mención al Usuario 13]. 
 
Usuario 10 (hombre):     
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[Mención al Usuario 8], me estás haciendo llorar... ¡de risa! jajajaja:-
DDDDddofdao hhg iohg 
 
 
___________________________ 
"No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un 
hombre valiente." (El Capitán Alatriste) 
 
Usuario 1 (mujer): 
lo del culo ya va por buen camino... en cuanto al coche me dieron por el idem 
bastante bien jajajaj 
 
Usuario 1 (mujer): 
ya lo se, yo tambien me traje mi liten bil por la ilusion de tenerlo aqui ya sabes... 
pero si lo hubiera sabido, ni hablar... 
 
te sale mucho mas barato comprate otro alli. Miratelos en la parte de Oslo, he 
notado que los precios de los coches alli son mucho mas bajos. (Hay mas oferta), 
y hay mas de uno que aprovecha un finde para traerselo hasta su casa... 
 
Usuario 13 (hombre): 
Ein??, no me acuseis de ser responsable de vuestras calenturientas mentes. A mi 
jamás se me hubiera ocurrido fijarme en ese enlace :). 
 
Prometo ser un chico bueno, pero es que me tiran de la lengua... 
 
------------------- 
Los años de una mujer jamás desaparecen, serán repartidos entre sus amigas 
(proverbio chino) 
 
Usuario 8 (mujer):     
Jajaja, [mención al Usuario 1], esa es otra forma de ver culos igual de válida, 
menos mal que te lo tomas tan bien, y en cierto modo gracias a tu consejo no me 
van a dar a mí también... 
 
Pero de Oslo hasta aquí arriba... ¡Dios! :-X Seguro que lo que me ahorro en el 
coche, me lo gasto en gasolina. Voy a mirarlo, sí, porque los coches que venden 
en mi ciudad son carne de desguace y cuestan una pasta. 
 
[Mención al Usuario 13], tal y como está el patio, no es el momento de hablar de 
lenguas =D 
 
Usuario 13 (hombre): 
Ves, ya me estás tirando tú de la innombrable :). Pero bueno, que este no es mi 
hilo y para variar lo estoy acaparando...me voy por la puerta de atrás...ciao... 
 
------------------- 
Los años de una mujer jamás desaparecen, serán repartidos entre sus amigas 
(proverbio chino) 
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Usuario 1 (mujer): 
hombre, tomatelo como unas minivacaciones... seguro que vale la pena. Aqui en 
Stavanger hay mucha gente que va en avion y se trae el coche conduciendo. Aqui 
tambien por lo que piden por un coche la gente no se si nos ve con cara de tontos 
o que. No veas como se pasan. Si te entretienes un rato en finn.no ya veras la 
diferencia... 
 
y ademas disfrutaras de la bonita geografia que hay entre medio!! 
 
Usuario 14 (mujer): 
justo yo hice una pregunta sobre noruega, y me dieron como respuesta este 
enlace... la verdad me sacaste de muchisimas dudas y no te imaginas como te 
agradezco. 
si Dios quiere nos cambiamos a stavanger, me gustaría contactarme contigo... por 
fa 
acá te dejo mi correo para que nos contactemos. 
un besito 
[dirección de correo electrónico] 
 
Usuario 14 (mujer): 
este es el link donde hice la pregunta... 
[http://www.spaniards.es/foros/2007/09/trabajar-noruega] 
les pido perdon por meterme a esta pagina, pero la estuve leyendo y me pareció 
supremamente interesante. no soy española, soy colombiana, pero me encantaron 
sus opiniones y por eso me suscribí a esta pagina. 
un saludo a todos y espero me puedan responder 
 
Usuario 1 (mujer): 
ya te he medio contestado en el otro for donde hiciste la pregunta, pero necesito 
saber mas... miratelo y me comentas ok? 
 
Usuario 15 (hombre): 
Hola a todos!! 
Pues aqui hay otro despistado que ha decido cambiar de aires y venirse al norte 
....una sorpresa encontrar un foro de este pelo !! 
Estos de los foros es nuevo para mi por lo que perdonar si ando un poco perdido 
,pero aqui estoy para lo que querais... 
Saludos a todos. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Estas en Stavanger??? cuando has llegado? Eres ingeniero... vienes por alguna 
empresa del petroleo? 
Oye, estamos en contacto, que somos vecinos y no somos muchos! :D 
 
Usuario 16 (no identificado): 
esto merece una fiesta jejejeje que hace mucha ilusión encontrarse con paisanos 
en tierras lejanas....[Mención al Usuario 15] cuéntanos acerca de tu traslado a 
Noruega anda, para los que estamos indecisos jejeje ah y bienvenido a Spaniards! 
 
Usuario 1 (mujer): 
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aqui cuando viene uno hay que hacerle la ola ...uooooeee!! jajaj 
 
a ver si nos cuenta mas...! 
 
Usuario 16 (no identificado): 
tengo una duda...Suecia admite homologacioens de terceros países de la UE 
(ejemplo:título de medicina mexicano homologado en España). Aceptará Noruega 
el título puesto que Suecia lo hizo o no?????MMMM duda existencial jajajajajaja. 
Y luego me llama la atención la cantidad de ofertas de trabajo del sector salud que 
hay en SUecia y sin embrago en Noruega nada...pero la sensación de los que esán 
por allí es de que sí hacen falta... 
A ver si alguien me sabe contestar XD 
 
Usuario 1 (mujer): 
bueno, suecia y noruega estan los dos dentro de la EEE (EØS), y se supone que 
dentro de esta area las normativas son iguales... 
[http://www.regjeringen.no/nb/sub/Europaportalen/Europatemaer/Europa-
Helse/Nyeste-dok-internasjonalt-
helsearbeid.html?id=434838&contentid=106090] 
 
Por lo que leo entiendo que si tu 357uecia357ar357 esta homologada en un 
357uec de la EEE tanto 357uecia como noruegan lo reconocen como tal, pero hay 
que hacer el tramite de que te expediten el papelin de que en noruega aceptan la 
357uecia357ar357ón, supongo que en 357uecia357uec igual… 
 
357uecia y noruega son casi iguales en todo, asi que tanto monta, monta tanto… y 
357uecia357uecia es EU, asi que supongo que ciertas cosas 357ueci mas 
357uecia357, permisos de residencia y tal, digo yo. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
noruega son mucho más cerrados a 357uecia357ar un título no europeo que 
357uecia, pero luego se supone que deben aceptar la decisión de otro país de la 
EEE…en fin quién sabe primero a aprender idiomas guturales, leugo un par de 
visitas y si nos gusta entooonces papeleos y más papeleos jejeje 
Muchas gracias de todos modos guapetona, tus links me ayudan un montón! 
 
Usuario 1 (mujer): 
[http://www.safh.no/english/index.html] 
 
Igualmente para noruega puedes contactar directamente con NOKUT, que es es 
quien hace la "conversion" y te aclararan seguro todas las dudas. Al menos 
conmigo fueron sorprendentemente rapidos en contestar. 
[http://www.nokut.no/sw336.asp] 
 
En suecia... pues quizas te lo digan ellos tambien, la verdad es que asi de pronto 
no tengo ni idea... quizas algun spaniardo de suecia te lo pueda decir... 
 
Usuario 1 (mujer): 
luego si vienes me arreglas los dientes gratis y ya esta 
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jejejje es broma :P 
 
Usuario 16 (no identificado): 
la info ya la tengo, es mucho más clara jajajaja porque la ponene en inglés fácil de 
encontrar, mi duda es si esa equivalencia se mantendraá en Noruega o no, pero 
tienes razón, voy a escribir a quien se encarga de estas cosas antes de seguir 
divagando XP 
 
Usuario 15 (hombre): 
Hola otra vez! 
Os cuento un poco mi historia... 
Acabo de aterrizar , llevo 2 meses pasados en Stavanger.El tema es que he 
empezado a trabajar con una compania noruega (del mundillo del petroleo como 
no!) .Despues de trabajar 10 anos en la misma compania (pertenece a una 
multinacional alemana) he decidido cambiar de aires , y bueno pues aqui estoy.La 
verdad es que es un cambio un poco fuerte , porque quieras o no al final te 
asientas y cuesta mucho tomar este tipo de decisiones...pero de perdidos al rio!! 
De momento todo va bien , bien en el trabajo (prometia ser un currelo interesante) 
y bien fuera de él.Como buen vasco me encanta la montana , por lo que me paso 
los findes haciendo el cabra entre rocas , lagos y arboles....(creo que para eso 
Noruega es un buen sitio) 
Veo que algunos estais en Stavanger tambien !! como os va la vida aqui..?? 
Ahora os tengo que dejar pero estaremos en contacto.. 
Saludos... 
 
Usuario 1 (mujer): 
es mas, si se tercia la cosa quedamos para hacer unas cervecillas ok? que ya he 
conseguido reunir a algun hispanohablate por aqui... 
 
Usuario 15 (hombre): 
Lo de las cervecillas esta hecho !! 
Ya me diras cuando te viene bien .. 
Conozco a algun espanol que esta por aqui no hace mucho tiempo tampoco..igual 
se anima y nos pones al dia , tu que ya estaras de vuelta de los noruegos. 
Saludos y animo que ya falta menos para el finde..!! 
 
Usuario 17 (hombre): 
buenas me presento ya que es la primera vez que escribo algo aqui y este articulo 
me ha interesado mucho 
 
Soy [nombre de persona] un chaval de 16 años de Zaragoza y mi relato es que 
estoy viendo osas en españa que no me gustan nada tanto de la poblacion como 
del gobierno y creo que al final se va acabar muy mal y mis ideas de futuro lo mas 
seguro es sacarme una carrera en españa e emigrar por que tengo bastante claras 
mis ideas 
Me gustaria emigrar a suecia o noruega pero me gusta mas noruega entonces me 
gustaria que la gente que vivi en estos paises o que ha vivido me aclrase y me 
dijese un poco de como va aquello ya que me gustaria decir que hacer lo antes 
posile para elegir un camino u otro en mi vida algunas de mis preguntas son: 
1- Es muy dura la vida alli 
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2 que es lo que mas se hecha de menos de españa 
3-el idioma es dificil? 
4- como es la sociedad alli 
5-las ventajas que tiene la poblacion las cuales les de el gobierno 
6- las mayores diferencias con españa 
7- el campo labral como esta 
8- como suele ser la vida cotidiana alli 
y mas cosas que ire escribiendo y os pido vuestra honestidad y que me digais la 
verdad sobre aquel pais y que hariais si estuvierais en mi lugar 
 
muchisismas graciasssss a todo el mundo 
 
ZaragozaExpo08 
 
Pd: se pueden cursar becas de estudios en noruega? como me podria informar 
donde mirar? ... 
 
[nombre de persona] 
 
Usuario 8 (mujer):    
Tus preguntas son difíciles de contestar, porque algunas tienen un componente 
subjetivo muy fuerte, y otras dependería de tu caso particular. Este es mi primer 
intento (en este hilo ha escrito [mención al Usuario 1] un porrón de cosas sobre 
Noruega): 
 
1- Es muy dura la vida alli.- No 
2 que es lo que mas se echa de menos de españa.- ¿La luz? ¿La comida? Es difícil 
responder porque es un tanto subjetivo. 
3-el idioma es dificil?.- La gramática no, pero hay una gran variedad dialectal 
4- como es la sociedad alli.- Muy amantes de la naturaleza, con mucha conciencia 
cívica... 
5-las ventajas que tiene la poblacion las cuales les de el gobierno Muchas ayudas, 
pero está la contrapartida: Te fríen a impuestos. 
6- las mayores diferencias con españa Esta pregunta necesito pensármela un rato 
más 
7- el campo labral como esta Accesible para algunas profesiones. Tendrás que dar 
más detalles sobre qué piensas estudiar 
8- como suele ser la vida cotidiana alli Pues una vida normal y corriente, sólo que 
con más capas de ropa ;-P 
 
Se puede venir a Noruega con beca, claro. Puedes pedir una Erasmus cuando estés 
en la universidad, pero no es recomendable porque dan muy poco dinero, y la vida 
en Noruega es muy cara. También están las becas del Norsk Forskningsråd (fue 
como yo me vine aquí), que son mucho más generosas. 
 
Bienvenido a Spaniards. 
 
Usuario 8 (mujer):     
Hay una página (Study in Norway) que tiene una sección sobre becas. 
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También aquí tienes algo de información en español. 
 
Usuario 17 (hombre): 
muchas gracias he decirlo peor una cosa los inviernos son tan frios como dicen? 
cuando se va alli stienen q acer muxos papeleos ?, como aprender el idioma? , la 
comida? 
los mayores problemas que te encuentras 
[Mención al Usuario 8] muchas gracias tu fuistes en beca? 
 
me gustaria hablar cn la gente tamb por el msn 
 
mi msn es :[dirección de correo electrónico] 
 
gracias 
 
Usuario 1 (mujer): 
jajajaj [mención al Usuario 8] "Pues una vida normal y corriente, sólo que con 
más capas de ropa ;-P" que buenoo... cierto como la vida misma jeje 
 
Yo personalmente creo [mención al Usuario 17] que lo mejor es que vengas y lo 
veas tu por ti misma. Por lo que veo en este foro cada uno tiene una vision del 
pais diferente, segun donde vivas (cada zona es bastante diferente) y segun en que 
situacion estes. 
 
Lo mas practico seria que ya que vas a empezar una carrera, o bien la hacieras 
aqui (si realmente estuvieras segura, eso te aseguraria casi al 100% un trabajo 
aqui) o bien te vinieras un par de semestres de intercambio de estudiantes y veas 
el panorama con tus propios ojos. 
 
Cada pais tiene sus cosas y una se amolda a ellas... como en todas partes. Aqui las 
cosas no son tan complicadas ni tan diferentes del resto de Europa como puede 
parecer. 
 
Animooo :) 
 
Usuario 17 (hombre): 
jajajaj muchas gracias lo primero decir que soyun chico ajjaj de zaragoza jaja y 
nose ya lo e intentao varias veces lode intercambios pero solo e conseguido a 
inglaterra y escocia y este verano me gusatria cojerme la moxilla y enbarcarme a 
la aventura haber si puedo ajajaj 
lo de la carrera no se por que em han dicho que sacarse una carrera en los paises 
del norta de europa y alemania son mucho mas complicado que en españa 
que diferecnais puede haber tanto con la sociedad como la forma de vida ... entre 
noruega y españa 
garcias 
 
Usuario 1 (mujer): 
ay sorry, estaba espesa lo sientoo jajja 
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bueno pues suerte! Hay un monton de oportunidades ahi fuera, ya veras como 
todo sale bien :) un abrazo machote :) 
 
Usuario 17 (hombre): 
muchisimas gracias pero me faltan muchas cosas muchas dudas que me gustaria 
aclarar te seguire realizando preguntas 
gracias 
Pd: hay algun enlace algo para ms info 
 
Usuario 8 (mujer):     
A ver si te gusta esta, [mención al Usuario 17]: 
 
[http://visitnorway.com/] 
 
Y contestando a tu pregunta, yo vine a Noruega con una beca, cosa que me ha 
facilitado mucho las cosas después. 
 
Suerte 
 
Usuario 17 (hombre): 
[Mención al Usuario 1]&[mención al Usuario 8] porfavor me podrias contestar a 
los mensajes privados que os mande 
besos 
 
Usuario 1 (mujer): 
creo que los privados no funcionan. Porque no pones la pregunta aqui? 
 
Usuario 8 (mujer):     
[Mención al Usuario 17], respira tranquilo. Tendrás tu contestación, pero hoy me 
espera un Julebord (festejo navideño escandinavo) y no voy a estar en condiciones 
:-D 
 
[Mención al Usuario 1], quilla, ¿tú también estás de Julebord o qué? 
 
¡Buen finde! 
 
Usuario 1 (mujer): 
yo estoy de curro hasta las cejas... la julebord la tuve por suerte hace ya dias... hoy 
tengo låvefest jeje 
 
Usuario 1 (mujer): 
que haceis por cierto vosotros para la julebord? 
 
Usuario 8 (mujer):     
Ay, la julebord me ha dejado traumatizada. Creo que hemos hecho lo mismo que 
el el resto de las julebord del país: Comer hasta reventar, y beber hasta la cirrosis 
(yo no, eh, pero los compis sí), cantando villancicos de vez en cuando. Según 
aumentaba el grado de alcoholemia, se lanzaban a bailar (y tenían por ahí 
escondida una máquina de Karaoke, pero me escaqueé antes de que la pusieran a 
funcionar). 
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¿Qué hacéis en Stavanger en las julebordene? Serán más civilizados por ahí abajo, 
imagino ;-) 
 
[Mención al Usuario 17], ahora mismo no sé cómo contestar a tu pregunta sobre 
cómo es la vida en Noruega, dándote una respuesta que no sea la del punto 8 del 
comentario #59. ¿Te importaría desgranar tu pregunta en otras más concretas? 
 
Usuario 18 (mujer): 
hola!! veo que hay algun que otro español en estas tierras... me gustaria mucho 
quedar para tomar unas cervecitas al estilo español o bien un cafe al estilo 
noruego.. y ponerme al dia de la vida en noruega.. aqui os dejo mi correo por si os 
animais.. 
[dirección de correo electrónico] 
 
encantada de haber encontrado este foro!!! 
 
Usuario 19 (mujer): 
Hola, no se si lo leerá alguien ya que el último comentario es de hace meses.. 
Quería preguntar una cosa. Terminé 2 años de Licenciatura de Traducción e 
Interpretación en Málaga y me cambié a Diplomatura de Turismo, me quedan 2 
años. Se bastantes idiomas, viajo mucho y tengo mucha experiencia en hosteleria 
y traducción e interpretación. Quiero irme a Noruega a principios de este invierno, 
ya que he leido que hay 2 estaciones "turísticas" alli, el invierno y el verano. Lo 
que pasa que también he visto que de eso hay poco trabajo, es más industrial y 
técnico todo. Así que ¿de qué podría trabajar alli? ¿de qué hay más trabajo? A ver 
si terminando aqui antes algún curso de secretaria o administración, o alguna otra 
cosa me sería más fácil alli mientras termino la carrera (es por U.N.E.D.). 
No soy española, soy bielorusa, pero llevo 6 años en España y tengo el permiso de 
residencia y trabajo, supongo que en Noruega me valdrá, aún así tengo la 
dirección de los consejeros de Eures para asegurarme. Se ruso, bieloruso, español, 
ingles (nivel alto en todo) y nivel básico de alemán, francés e italiano. 
He leido casi todos vuestros posts antes de escribir y he mirado más páginas de 
empleo, alquiler de pisos y habitaciones, etc. 
Como soy del norte supongo que no será dificil acostumbrarme al clima de alli :) 
Aunque, la verdad, en muchos aspectos ya parezco española xDDD 
Espero que alguien vea el comentario y me conteste pliiiiiiiiz ^^ 
 
Usuario 20 (no identificado): 
he puesto mi presentacion hace un rato,somos una familia con 3 niños,muy 
pequeños,9,5,años y 4 meses,nos ha encantado en wiki emigrar a noruega,os 
parece una opcion bastante buena,hay alguien de alli todavia en el foro?para poder 
preguntar algunas cosillas,gracias 
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FO 2007-2008 feb-mar SPA 03 
 
Cosas del día a día: que noticiaa.. 
 
Usuario 1 (mujer):  
Esta mañana nos partiamos la caja en la oficina por esta noticia: una mujer borracha 
llega en caballo, lo "aparca" en la entrada dentro de un supermercado donde iba a 
comprar, alega que va en caballo porque acaba de perder el carne de conducir, y cuando 
le piden que lo quite de alli porque los clientes no pueden ni entrar ni salir con el caballo 
en medio, la tia monta un pollo y empieza a lanzar todo lo que pilla... surrealista!!! 
 
[http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article2951244.ece] Esta en noruego, es para que 
veais que es cierto 8-) 
 
Os acordais de alguna noticia surrealista, graciosa o rara que haya salido en vuestro 
periodico local o en las noticias?? Tambien estara bueno saber que periodico local 
leeis... 

 
 
Usuario 2 (mujer): 
Hay de todo en este mundo! 
 
En msnbc.com, hay una seccion que es 'peculiar postings' y algunos son de 
partirse (en ingles). 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Yo cuando vivia en North carolina 
teniamos a una loca por la vecindad que le dio por robar 
medicinas!! se metio en 2 o 3 casas de mi calle 
en fin la arrestaron como 3 veces pero nada 
durnte 1 año fue un misterio....no se sabia como desaparecian las medicinas de las 
casas!!! jajajaja 
 
Usuario 1 (mujer): 
y que hacia?? las vendia en el mercado negro?? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Hace unos días apareció está noticia sobre el Fringe en Edimburgo... un tanto 
dolorosa... :S 
 
[http://news.scotsman.com/edinburgh.cfm?id=1321402007] 
 
Al parecer una aspiradora "limpió" más de la cuenta... 
 
Usuario 1 (mujer): 
estas son esas noticias que de tanto hablarse se cree uno que son inventadas al 
final... jeje 
 
algo asi como esto 
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"ACCIDENTE DOMESTICO" (El PERIODICO DE CATALUNYA, LUNES 
14/01/01): 
En la madrugada de ayer, una pareja acudió al hospital después de haber sufrido 
un singular accidente domestico. 
El cuadro de traumatismos que presentaban era el siguiente: el hombre tenia 
múltiples y profundas heridas en la zona genital, concretamente en la base del 
pene. La mujer sufría quemaduras de segundo grado en la espalda y varios golpes 
en las regiones superiores de la cabeza. El desconcertante motivo de tales 
lesiones, según explicaron a los médicos, fue el siguiente: 
Después de hacer el acto sexual,el hombre, que tan solo vestia un delantal de 
cocina, se puso a freír un huevo. La mujer, todavía excitada por el reciente acto 
sexual, se arrodillo bajo su compañero y empezó a practicarle una felación. 
El hombre, distraído de su labor, vertió una considerable cantidad de aceite 
hirviendo sobre la espalda de su compañera. 
Esta,debido al punzante dolor, empezó a apretar con fuerza sus mandíbulas, 
causándole al hombre las heridas antes mencionadas. 
Este, en medio de un comprensible estado de pánico, no se le ocurrió mas que 
coger la sartén y golpear repetidas veces sobre la cabeza de su compañera.... 
 
Usuario 5 (mujer): 
para un día que mojan y se entera todo el mundo y acaban lesionados jajajaj en 
fin. Mi marido ha visto de todo como médico, pero la que se lleva la palma fue 
una que llamó a emergencias solicitando una ambulancia porque no podía salir de 
su coche. Resulta que la chica estaba de calentón, y se lo montó con la palanca de 
cambio de marchas y no sabía cómo pero se le quedó enganchada y no podía 
sacársela....tuvieron qeu cortar los bomberos la palanca para poder llevarla al 
hospital y allí se la sacaron...por lo visto se había quedado el botón enganchado en 
el útero (no me preguntéis cómo que aún no me lo explico, eso hay que verlo) y 
por eso se moría de dolor al intentar sacar la palanca de marras....no sé si fue 
noticia o no pero merece mención XD 
 
Usuario 6 (hombre):     
Las últimas dos noticias son bueníiiiisimas. Hay una de mi pueblo que se tuvo que 
ir al hospital porque se metió un botellín de cerveza, le hizo efecto ventosa y no se 
lo podía sacar... 
 
Als je bent blij, ik ben blij 
 
Usuario 1 (mujer): 
desde luego si te pasa eso, te dan ganas seguro de cambiarte de cara y nombre 
para que no te vean mas jajajaj 
 
ostras, entonces estas cosas son verdad?? yo habia oido el caso de la mujer 
tambien con una botella encajada y me habia reido, pero esto le da mil vueltas 
jajaja 
 
Usuario 7 (hombre): 
Yo pensaba que Meter La Directa era otra cosa >:) 
 
Yo creo que la noticia mas surrealista de los ultimos años es esta sin duda: 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/09/espana/1178705145.html 
 
-------------------------------------------- 
Currilón Entertainment © 
 
Usuario 1 (mujer): 
pues entonces estamos hablando de la misma!! jajja que vecina tan famosa tienes 
jeeje 
 
Usuario 7 (hombre): 
En el pueblo de mi exnovia habia una chica que la llamaban Maripepa 
Botella...adivinad por que... 
 
-------------------------------------------- 
Currilón Entertainment © 
 
Usuario 1 (mujer): 
[Mención al Usuario 7], hay que reconocer que el tio sabe de aerodinamismo... 
 
Usuario 5 (mujer): 
de esas dice arturo (mi marido) que ha sacado unas cuantas, y desodorantes, 
bombillas, verduras, mil cosas. La gente es que parece que no pero en la intimidad 
son de un creativo que asusta!!! 
Otro fuerte, en el hospital clínico de madrid (en moncloa), esa me la contó la 
hermana del médico en cuestión. Le dice la enfermera del mostrador de urgencias 
que están todas las compañeras ocupadas y que necesita ir al baño, que si se queda 
un segundo por si aparece alguien y él le dice pues sí , no hay problema, esoty 
muy tranquilo ahora mismo. Está el tipo leyendo unos artículos de medicina y se 
acerca uno al mostrador y el médico(sin levantar la cabeza para mirar al paciente) 
le dice en qué puedo ayudarle y el paciente pues creo que es evidente....llevaba un 
hacha clavada en la cabeza que se había qeudado parada en el hueso gracias a dios 
y no había penetrado más pero nola podía sacar. Por lo visto el paciente vivía 
enfrente del hospital y tenía un historial larguísimo de intentos de suicidio y éste 
era uno más. Pero preguntarle a qué venía....como si todo el mundo usara de 
complemento de moda un hacha clavada en la cabeza jajajajjaj 
 
Usuario 5 (mujer): 
otro amigo médico tiene documentado el caso de un señor al qeu atravesó una 
barra de metal el pecho (un accidente de trabajo, la máquina falló y disparó la 
barra literalmente) con la fortuna de que pasó por la zona del mediastino que no 
tiene vasos, nervios ni órganos vitales, así qeu el tipo estaba molesto pero tan 
campante, un milagro vamos 
 
Usuario 6 (hombre):     
De un homosexual que le pasó lo mismo que a la de mi pueblo pero con un bote 
de desodorante, y el tío le dijo que es que se sentó en la silla (que era dónde estaba 
el desodorante) y no se dio cuenta. Claro, te sientas en la silla, ¿en pelotas? 
 
[Mención al Usuario 5], lo del tío del hacha es muuuuuy fuerte! 
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Als je bent blij, ik ben blij 
 
Usuario 1 (mujer): 
JAAAJAJAJJAJAJAJAJAJ oye, tu marido tendria que escribir un libro con todo 
esto, yo creo que seria un best seller!! 
 
por cierto que el rollo este del hacha me recuerda al chiste de ése mismo tio 
justamente, que fue a otro medico diciendo: hola, vengo porque me duelen los 
testículos. Y el medico: Pero ....y el hacha??! Y el tipo: si, por eso mismo vengo, 
porque cada vez que estornudo me doy con el mango... 
 
ya... el hilo de los chistes es otro, pero tenia que contarlo... jeje 
 
Usuario 1 (mujer): 
yo creo que el de tu pueblo es el mismo paciente del marido de Usuario 5 (mujer): 
("desodorantes, bombillas, verduras") Fijo que si jajajja 
 
pero si que me han contado que en los puestos de verduras a veces las mujeres 
piden calabacines y zanahorias de medidas muy determinadas... 
 
Usuario 6 (hombre):     
en mi pueblo hay gente muy peculiar... 
 
Als je bent blij, ik ben blij 
 
Usuario 1 (mujer): 
por cierto, que significa lo de Als je bent blij, ik ben blij 
 
y otra duda enorme... como se pronuncia ij?? 
 
Usuario 7 (hombre): 
Pues se me esta ocurriendo un negocio redondo...un sexshop en plan tienda de 
veinte duros. Pondria bombillas, verduras, palancas de cambio, botellas....y bueno 
y para el amigo de [mención al Usuario 6] desodorantes. 
 
A mi no se me hace raro que se siente en pelotas a mi se me hace raro que no 
apretase el culo. Espero por su bien que el bote no fuera de esos del "50% mas 
gratis" :) 
 
-------------------------------------------- 
Currilón Entertainment © 
 
Usuario 1 (mujer): 
como poco, el tio tenia punteria. 
 
Yo creo que seria un desodorante roll-on, digo yo... si fuera un 50% mas gratis 
quizas si que habria notado una pequeña molestia en el momento... 
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ah si, yo te avalo en el proyecto. No hay mas que hacer un buen marketing y 
contratar al marido de [mención al Usuario 5] para guiar al consumidor. 
 
Usuario 6 (hombre):     
Si yo soy feliz tu eres feliz. No, no es como en alemán, es ik. 
 
Als je bent blij, ik ben blij 
 
Usuario 4 (no identificado): 
BUeno, esta no tiene contenido sexual ni es dolorosa, pero tiene su gracia, un 
gacho entra a robar por la mañana y por la tarde vuelve arrepentido dejando 
incluso regalos pa los dueños... 
[http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/so-sorry-burglar-brings-back-
booty/2007/08/31/1188067320959.html] 
 
Usuario 8 (no identificado):     
[www.newsoftheweird.com] 
 
La actualizan cada domingo y tiene noticias muy curiosas. 
 
Lo del desodorante lo he oido en varios sitios como el accidente del sabado 
noche... 
 
Para curiosa, la de aquel ayuntamiento en Espanya donde no dejaron presentar una 
lista totalmente femenina porque la ley es tan chorra que dice que tiene que ser 
mitad hombre y mitad mujer... pero curiosamente en otro pueblo se presento un 
transexual... a ver en que categoria lo metemos. 
 
""Never argue with an idiot, others watching might not be able to tell the 
difference."" 
 
Usuario 9 (no identificado):     
[http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=13891] 
 
La junta de Andalucia organiza un campeonato de futbol para enfermos mentales 
y lo llama LOCOS POR EL REMATE. Vaya con el politicamente correcto. 
 
Don't worry what people think 
They don't do it very often. 
 
Usuario 10 (mujer): 
Se habrá quedado muy contento de si mismo, el inventor del título. Otro con un 
sentido del humor que no pillo, esto. 
 
¡Jaja, [mención al Usuario 9], no había visto tu News of the Weird! ¡Este título si 
que está bien! 
 
------- 
 
Usuario 7 (hombre): 
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Hombre, es obvio que no hacen alusión a la enfermedad por dios :D. Pero de 
todas formas es un genio el amigo que eligió el titulito... 
 
-------------------------------------------- 
Un poquito de mí... 
 
Usuario 11 (no identificado):     
Me parto [Mención al Usuario 1], jajaja, de dónde te sacas las noticias?? 
 
Usuario 1 (mujer): 
es que nos aburrimos... jejej 
 
Usuario 9 (no identificado):     
Lo mas selecto de la sociedad espanola va a cazar y les meten perdices congeladas 
y algunos se agarraron un cabreo. 
[http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=14757] 
 
Una broma es una cosa muy seria. 
Winston Churchill 
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Sin clasificar: Empezar de cero en Noruega 
 
Usuario 1 (mujer):  
Hola, 
Tenemos pensado irnos a Noruega a empezar de cero, y nos gustaria saber un poco 
como esta el tema, puesto que tampoco vamos con mucho dinero, por lo que tenemos 
pensado acampar en principio, hasta conseguir un trabajo y una casa. 
Queriamos ir a Tromso, pero hemos decidido ir a Oslo y luego ir subiendo. 
¿Hay trabajo? ¿es necesario el noruego o basta con el ingles? ¿como es la gente con los 
de fuera? 
 
Tenemos pensado lo primero ir a la Embajada Española para pedir ayuda y orientación 
pero ya que os he localizado por internet... a ver si me orientais y animais. 
 
Muchas gracias. 

 
Usuario 2 (mujer):     
Porque pensaba en la ecuación "empezar de cero + Tromsø + acampar hasta 
encontrar trabajo", justo a las puertas del invierno... Pero no, me imagino que es 
algo que tenéis pensado para la primavera, y que sabéis que en Tromsø se va el 
sol en noviembre y vuelve a finales de enero, y que nieva a lo bestia. Ok. 
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Ya que vais a romper con todo y que vivís en Madrid, os recomiendo que "hagáis 
los deberes" y os deis una vuelta por la embajada noruega en Madrid. 
 
Además, os recomiendo que os leáis estos enlaces: 
 
Vivir y trabajar en Noruega 
Oficina de empleo noruega 
EURES noruego 
Wiki Spaniards sobre Noruega, tenéis miles de enlaces. 
 
Por otro lado, no dais muchos detalles. ¿Qué tipo de trabajo queréis? ¿Cuándo 
vendríais? 
 
Sobre vuestras cuestiones, solamente unos apuntes: 
 
-La idea de acampar hasta encontrar trabajo/casa me parece descabellada, pero 
bueno. 
-Venir aquí con poco dinero tampoco me parece recomendable. 
-Sí, hay trabajo... PERO aquí es chungo "entrar en el sistema" (Quizás 
Kjaeremandag no opine lo mismo, ¿dónde te metes, quilla?). 
-Si no os importa hacer camas en hoteles o enlatar atún, o bien trabajaréis como 
ingenieros en una petrolera, podréis pasar con inglés. Si no, necesitaréis el 
noruego. Sea cual sea vuestro trabajo, se os irá un buen y doloroso pellizco en 
impuestos, eso sin duda. 
-La gente es majísima; los del norte tienen fama de ser más simpáticos que los del 
sur. 
 
Os dejo que leáis. Suerte en vuestro viaje. 
 
Usuario 3 (mujer): 
Acampar en Noruega? uuuff....muy idílico, pero yo no lo haría... 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Yo lo he hecho en verano en Islandia en verano con no más de 8º y no fue tan 
grave. 
_________________ 
 
No eches raíces en un sitio, muévete pues no eres un árbol, para eso tienes los 
pies. 
El hombre más sabio es el que sabe que su hogar es tan grande como pueda 
imaginar. 
 
Usuario 2 (mujer):     
No se trata de la posibilidad de acampar en Noruega o no, pues muchos noruegos 
lo hacen (yo también lo he hecho y sigo viva). Se trata del plan "acampar hasta 
encontrar trabajo y casa". 
 
Analicemos por partes. 
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-Si optan por la acampada libre, no podrán estar en núcleos urbanos, ni quedarse 
en el mismo lugar durante más de 48 horas. La distancia a cualquier casa/cabaña 
tendrá que ser superior a 150 metros. Vale, es incómodo cambiarse de sitio cada 
dos días, y con buen equipamiento pueden pasar las noches de verano de Tromsø 
sin mucho problema. Mantengamos la fe. 
 
-Si optan por la acampada libre en invierno en cualquier zona de la geografía 
noruega, espero que les preste su tienda Juanito Oiarzabal (es broma... aunque no 
tanto). 
 
-Si optan por acampar en sitios regulados, les saldrá a unos 20 euros por día. 
Uséase, unos 600 euros al mes. Fácilmente el precio de un alquiler de un lugar 
más o menos decente, con su cuarto de baño. Los sitios regulados tampoco están 
cerca de núcleos urbanos. 
 
¿Cómo busca uno trabajo mientras está de cámping? ¿Y si uno tarda meses en 
encontrar trabajo? ¿Cómo solventas los trámites burocráticos si vives en una 
tienda de campaña? Quizás es que no he entendido bien, y se refieren a estar un 
par de días nada más hasta que encuentren un lugar donde vivir. Sí, seguro que es 
eso. De cualquier manera, somos adultos y como tales actuamos según nuestro 
criterio. 
 
Por cierto, en el Wiki hay enlaces sobre cómo buscar alojamiento en Noruega. Si 
estáis decididos por la opción del cámping, podéis informaros en 
[http://www.camping.no/index_eng.html]. ¡Suerte! 
 
Usuario 4 (mujer): 
Yo vivo al sur de Noruega, y estoy al 100% de acuerdo con lo que te dice 
[mención al Usuario 2]. 
(Aunque sobre lo de acampar no tengo ni idea...nunca lo he hecho con frio, pero 
yo personalmente pienso que es una locura... tambien hay hostales y moteles que 
no estan mal) 
Como ya habiamos comentado [mención al Usuario 2] y yo en otros hilos lo de 
venirse a Noruega hay que hacerlo con cuidadin si venis empezando totalmente de 
cero. Es mejor que os informeis de todo bien antes de llegar y si buscais trabajo 
empezar a hacer un envio de curriculums para ver como teneis el tema. Todo 
depende esta claro de lo que tengais pensado para dedicaros. En los enlaces del 
primer post teneis todos los links que necesitais. Mirad en [www.finn.no/jobb]. 
Para limpiar y demas creo que no ponen muchas pegas. Es cuestion de contactar 
con ETTs. 
Tampoco os vendra mal compraros un curso de noruego para irse haciendo con el 
idioma. Para muchos sectores el ingles no les es suficiente. 
Oslo tiene muchos recursos y es la ciudad que más inmigración recibe, por lo que 
yo me imagino que no debe estar tan mal para empezar, pero tal como os ha dicho 
Aorija Noruega es un pais muy caro y Oslo es la ciudad mas cara del pais. 
Ya ireis contando... yo tengo un amigo aqui que tambien vino a la aventura sin 
nada y se ha encontrado con todo tipo de situaciones, pero aqui esta, currando de 
lo lindo en cualquier tipo de cosas y por ahora creo que le va bien... 
estamos en contacto! 
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ps. [mención al Usuario 2], tuve que desconectar un poco porque mi rendimiento 
en el trabajo ha caido en picado ultimamente!!! jajaj 
 
Usuario 5 (mujer): 
antes de nada mucha suerte pareja!Que todo os salga bien. Si escribo en este hilo 
es porque a raíz de leeros y leer el wiki me he dado cuenta de que para las parejas 
con hijos es una muy buena opción el irse a Noruega. Si uno se adapta a la 
sociedad parece que si alguna vez te ves enproblemas el estado no te abandona. 
Mi marido y yo no tenemos niños aún, por lo que decidimos emigrar a su país 
(México) y montar una clínica dental, en una zona bastante buena para ello (la 
frontera con USA). El único pero aquí es la educación académica. Y nos estamos 
planteando qué hacer dentro de 5 añitos, o 6, cuando ya tengamos nenes (si llegan 
jejeje) en edad de empezar la escuela. No me emociona mudarme a DF, que es 
donde hay escuelas decentes. Y aprender nuevos idiomas no es un obstáculo para 
nosotros. 
Mi pregunta es, cómo es la educación escolar en Noruega? Hay trabajo para 
dentistas (que es mi caso)?Es muy difícil abrir un negocio siendo extranjero? 
Ya he leído varias páginas de Noruega en inglés y búsqueda de trabajo en 
noruego, pero me vendría bien la ayuda:Gacias 
 
Usuario 2 (mujer):     
[Mención al Usuario 5]: En Noruega se necesitan profesionales en todas las áreas 
sanitarias, y de hecho sólo me ha atendido un médico noruego en una ocasión: los 
demás eran de fuera. Creo que no te resultaría complicado, y si os ponéis con el 
idioma con tan buena voluntad mucho menos :-) 
 
Yo siempre digo que Noruega es lo más cercano al comunismo que he 
experimentado. Todo el mundo gana más o menos lo mismo, la preocupación 
general es el bien global, y las coberturas sociales son la leche, especialmente para 
las familias con críos. Lo único que te piden a cambio es que formes parte del 
sistema (y esto se hace trabajando y pagando impuestos). Es decir, que si vienes 
aquí con un trabajo, desde el primer momento tendrás acceso a las mismas 
ventajas que tu vecino noruego. 
 
¿A qué te refieres con "cómo es la educación escolar"? ¿Qué carencias crees que 
tiene la mexicana? En fin, si sólo quieres una opinión general, te doy algunas 
pinceladas: Hay muchas guarderías, a veces en los centros de estudio y trabajo, y 
la calidad de la enseñanza es muy buena. Los chavales salen hablando un par de 
idiomas además del noruego, si no más, y las ayudas estatales permiten a los 
chavales independizarse pronto y "conocer mundo". Además, creo que es un país 
muy centrado en los críos y en las madres. Es un país excelente para tener familia 
(me van a tener que regalar una isla de la publicidad que les hago :D). 
 
Montar una empresa/negocio no debe ser muy complicado, a tenor de la cantidad 
de negocios que tienen muchos inmigrantes por aquí. 
 
Aquí tienes información sobre cómo comenzar negocios en Noruega: 
[www.bedin.no] 
 
Aquí tienes información de las tasas a pagar: 
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[www.brreg.no] 
 
Espero que te resulte de interés. 
 
Usuario 5 (mujer): 
las carencias son terribles, hasta lso profesores comenten faltas de ortografía. Y 
lso privados hay que tener mucho cuidado, algunos viven de la fama pero no 
forman bien a lso niños. La úniac ventaja sería que uno de los colegios privados 
que sí son buenos es de un amigo de la familia. Pero habría que vivir en el df. 
Nosotros somos más de naturaleza y perros jajaja. Esa es otra, se puede hacer vida 
con perros por allí, como sucede en Suiza, o es como México, que a penas hay 
lugares? 
Ah de la educación pública en México ni hablamos. 
Mi marido es médico pero según entendí en las páginas web, al er título mexicano 
debería hacer un año de formación. Es cierto? 
En fin voy a ver si me empapo de algo con esas páginas web. Oye es mi sensación 
o el noruego no es tan difícil de aprender?Claro que nuestro nivel de inglés es 
muy bueno, y estudié un años de alemán hace tiempo (sé que eso sirve de poco, 
pero al leer el noruego no sé, me resultó familiar...) 
Eres un solete [mención al Usuario 2], muchas gracias de nuevo! 
 
Usuario 2 (mujer):     
Antes de irme a la cama (que mañana hay que currelar): 
 
-¿Perros? Aquí pueden subir hasta en los autobuses. Los tienen mimadísimos, y 
también a los gatos, que se te acercan y restriegan a la mínima. Y si algo no le 
falta a Noruega es naturaleza en la que disfrutar con los perros. Otro detalle es que 
no cortan el rabo ni las orejas a Doberman, Rottweiler y razas de ese tipo. Y que 
puedes atar a tu perro a la puerta de una tienda/cafetería etc, y no te lo roban :-) 
 
-Sobre tu marido, no sé lo del año de formación, pero aquí he visto doctores de 
multitud de países no europeos. Cuando tenga un rato buscaré una página con 
información sobre el tema... A bote pronto, he visto que en esta página mencionan 
el tema de los doctores extranjeros en Noruega. 
 
-El idioma no es difícil, y con conocimientos previos de inglés y alemán mucho 
menos. El único problema son los dialectos, que tienen una cantidad mareante de 
ellos y los usan con orgullo (olé por ellos). Esto complica la vida al aprendiz al 
comienzo, pero a todo se acostumbra uno, e incluso se te pega el de tu zona. 
 
Que disfrutéis de lo que queda de domingo y empecéis bien la semana. 
 
Usuario 3 (mujer): 
Igualmente! 
 
Usuario 5 (mujer): 
leeré más acerca de lo de medicina. Aunque no es problema, porque a pesar de no 
acabar la carrera, antes de medicina hizo ingeniería electrónica (3 años, le faltó un 
Qsemestre del último) y se ha dedicado varios años, mientras estudiaba, a reparar 
compus e instalar redes. Y en España fue manager de una tienda apple, así que si 
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no ejerce como que le da un poco igual, ambas profesiones le encantan XD. Aquí 
es gerente de una empresa que vende prótesis de silicona para cirugía plástica. En 
fin que no le cuesta adaptarse. 
Sí me gustaría conocer la parte negativa de irse a vivir allí. Hay racismo?Se 
discrimina a lso no noruegos en algo? El clima sé que es frío, y húmedo, pero 
tanto como para que afecte a tu vida diaria, o las ciudades están preparadas para 
que no se note? 
Que´problemas de adaptación habéis encontrado? 
Gracias por la info!Que descanséis mucho los que estáis por europa! 
 
Usuario 5 (mujer): 
cómo te va?alguna entrevista?tas desvelada??? 
 
Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al Usuario 2]... pues qué poco conoces el comunismo. Hijica!!! 
Aun me voy a poner con el noruego y largarme pallá a empaquetar atún. 
Por cierto, el idioma qué tal se te da? 
_______ 
Приезжайте и самые увидите. Россия такая! 
 
Usuario 4 (mujer): 
mmm... tengo entendido que el personal del sector de sanidad (doctores, etc) 
necesitan el Bergenstest aprobado para poder ejercer... (esto es la prueba de nivel 
de noruego. Los medicos necesitan una nota maxima). 
[http://www.norsktester.no/] 
 
Que dentistas extranjeros hay la tira, eso es cierto. Ultimamente estan llegando un 
montón de Polonia al menos a esta zona. Tambien me consta se necesita una 
autorización especial del ministerio de sanidad para ejercer... 
http://www.velkommenoslo.no/godkjenning/hoeyere_autorisasjon.htm 
al igual que muchas otras profesiones, que supone entre otras cosas estar en 
continuo reciclaje. He leido tambien por ahi que los estado de la UE y EEE tienen 
un acuerdo que validan automaticamente las titulaciones en odontologia: 
[http://www.safh.no/yrkesgrupper/tannlege.html] 
Si la titulacion es española no deberia haber ningun problema, solo que hay que 
estar atentos a los requerimientos... este es un pais que necesitas certificaciones y 
autorizaciones para todo! (especialmente para la salud, esta claro...) 
Para titulaciones extranjeras necesita uno pasar por la entidad que convalida las 
carreras, hay una especial para el sector de sanidad, ya me enterare de cual es, y 
este proceso si que es mas lento, ya que hay que traducir toda la documentacion 
de la carrera al noruego e incluso redactar una explicacion de lo que iba cada 
asignatura, entre otras cosas... 
Igualmente yo diria que aunque la titulacion sea española este paso de la 
convalidacion hay que hacerlo igualmente, sólo que el proceso es mucho mas 
rapido. Yo lo tuve que hacer, y era para una autorizacion como contable... 
Racismo no hay, aqui las titulaciones se respetan mucho y en el mercado laboral 
te acogen muy bien... cuando ya has entrado. Sí que se ha hablado muchas veces 
en los medios que un apellido extranjero produce mucho escepticismo a la hora de 
contratarte, pero no tanto si eres un profesional independiente. Aqui cada vez 
somos mas los extranjeros. 
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Por lo demas, familia, etc, Usuario 2 (mujer): ya lo ha dicho todo, este pais es la 
leche!! 
 
[Mención al Usuario 6]: lo del comunismo esta siempre en boca de todos por aqui 
por el bestial centralismo que existe desde Oslo... alucinarias. 
Y lo de empaquetar... no le digo a nadie que no, porque los periodicos estan 
llenitos de paginas enteras con anuncios buscando personal!! 
 
Usuario 4 (mujer): 
al principio te afecta bastante la falta de luz solar y hasta que no te adaptas lo 
pasas bastante chungo. Luego hasta le encuentras el encanto. 
Por aqui en el suroeste basicamente solo llueve y hace viento (ahora en otoño es 
constante), y esta todo preparado para esto. Sales de tu casa en coche, vas a la 
compra: parking subterraneo. Vas al centro comercial: parking cubierto. Al cine: 
lo mismo. Si no es con coche aqui todo el mundo se enfunda con el chubasquero y 
botas y andando. Los carritos de los bebes los cubren con una funda especial y se 
acabo el problema! 
Los que venimos de un pais seco al principio sí que alucinamos bastante por cómo 
se han llegado a adaptar a la lluvia, y al final tu acabas haciendo igual. La acabas 
ignorando por completo. Total, al fin y al cabo una tiene que seguir haciendo su 
vida... 
 
Y por las zonas de mas nieve, pues que te lo diga [mención al Usuario 2], que de 
esto ella tiene que saber un rato largo...! Yo la experiencia mas nevada la tuve en 
Kristiansand, y eso si, acabe hartita....brrr... pero supongo que te acostumbras 
igual... 
 
Usuario 2 (mujer):     
[Mención al Usuario 4], gracias por toda la información. No te creas, que aquí en 
Bodø no nieva tanto, pero el viento es de agárrate y no te menees. Y lo malo para 
los que vamos en bici es que, no sé qué cruce de vientos universales hay en este 
sitio, que parece que uno siempre va contra el viento. 
 
Por ahora sólo tenemos nieve en las montañas circundantes, pero me acabo de 
cruzar con un compañero que me ha dicho que llevan no sé cuantos años sin pasar 
un septiembre tan frío, así que me imagino que nevará pronto. 
 
[Mención al Usuario 6], si no te gusta lo de comunismo, déjame llamarlo 
"socialismo elevado a la enésima potencia" ;-). 
 
[Mención al Usuario 5], otra cosa más es que las casas son muy, muy acogedoras. 
Los noruegos hacen su vida dentro. Tanto casas como ropa están muy preparadas 
para el frío. Un noruego siempre te soltará que "no hay mal tiempo, sino ropa 
inadecuada". 
 
Hay otro hilo, que puedes encontrar en el Wiki (lo enlazo arriba), en el que 
[mención al Usuario 4] habla largo y tendido sobre las condiciones de vida en este 
país. 
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Si quieres algo negativo, te diré que no es sencillo entrar en el sistema sin 
planificación previa, que la falta de luz hace estragos; que el alcohol, la gasolina, 
el transporte público, el tabaco y comer fuera cuestan un ojo de la cara, y que los 
noruegos pueden tardar tiempo en abrirse. 
 
Usuario 4 (mujer): 
han quitado una buena parte del articulo en el wiki!! :S que habia de malo..??? 
snifff 
 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención al Usuario 7] ha puesto un enlace para la parte sobre Stavanger. Que 
solete!! :D 
[Mención al Usuario 2], podrias poner tu ahora un articulo sobre el norte de 
Noruega, no? :D 
 
Usuario 3 (mujer): 
Yo no sé qué haré cuando tenga que salir de mi casa temprano para ir a trabajar! 
Esta "mañana" estaba en la cama y se oía un montón de viento y las gotas de 
lluvia estapándose contra la ventana... 
 
Ya he descartado comprarme un paraguas nuevo. Voy a ver si pillo un 
chubasquero jajaja 
 
[Mención al Usuario 5]: tengo un par de entrevistas mañana y ayer vi que tres 
tiendas buscan gente. Voy a llevarles el CV después. 
 
Gracias por preguntar! 
 
Usuario 4 (mujer): 
tu riete del chubasquero pero va de coña! hay unos modelos chulisimos, yo me 
acabo de agenciar uno moniisimoo blanco entallado jejej ademas aqui se han 
puesto de moda unas botas de lluvia hasta la rodilla de una marca pija y todo el 
mundo va con ellas... hasta cuando no llueve :S 
 
Usuario 4 (mujer): 
suerte con el trabajo! ya veras como te sale algo ya mismo... yo desde aqui te 
envio mis energias positivasss!! mmmm..... mmmm..... si, p'alla van...! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Pues mira, me acabo de pillar uno. Es normalito, rojo y me costó 8 euros. A ver si 
se ponen de moda aquí las botas esas que dices :D 
 
Usuario 8 (mujer): 
En el area de medicina, farmacia, quimica (y por supuesto IT) siempre hay 
muchas ofertas en Dinamarca para extranjeros. Y yo personalmente creo que 
quizas sea mas facil empezar por una ciudad como Copenhague, donde el clima es 
mas suave y hay bastante vidilla, ademas de estar muy bien comunicada. 
 
Usuario 4 (mujer): 
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no estoy al tanto de Dinamarca... eso si, a los que se pongan a aprender danes, que 
los cojan "confesaos"....! :-S ese idioma si que es chungo de aprender...al menos 
hablado. 
 
Usuario 4 (mujer): 
[http://ilsejacobsen.no/ny/gummistovler/] 
 
hasta se pueden pedir por intenné!! Ya te digo, un 376ído376376 por la mañana 
ves a todas las marujillas enfundadas con las mismas botas… 
 
Usuario 8 (mujer): 
si es chungo…es que en realidad el danes no es un idioma…es una enfermedad de 
la garganta!!!! 
 
Usuario 4 (mujer): 
ostras esa no la 376ído376376ído jajaj seguro que aqui le va a hacer gracia a mas 
de uno… jejej me la apunto 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Noruega –“No hay mal tiempo, sino ropa inadecuada” 
Federación Rusa –“No hay mal niempo, sino poco vodka” 
Приезжайте и самые увидите. Россия такая! 
 
Usuario 5 (mujer): 
el wiki me lo leí de cabo a rabo, y consulté los enlaces que tiene, porque está de 
lujo…Lo de las convalidaciones no me pilla de nuevas, pasa en todos los países, 
de hecho ya eh convalidado para UK y para México, esta sería una más XD 
La idea es a parte si se puede económicamente abrir algún negocio que no sea de 
nuestras carreras, para abrir horizontes…. 
Recomendáis algún libro para aprender en Noruego en especial? 
Otra cosa, en ciudades como Oslo o Stavanger se necesita coche o se puede vivir 
sin él? 
 
Usuario 2 (mujer):     
[Mención al Usuario 5], aquí en Noruega suelen usar un manual para inmigrantes 
llamado På vei. 
 
En [http://pavei.cappelen.no/] tienes ejercicios online relacionados con los 
capítulos del libro. 
 
La gramática del noruego es bastante sencilla. Los alemanes que vienen aquí 
suelen hablar de rechupete en pocos meses. 
 
Creo que las condiciones son muy similares en todos los países escandinavos, así 
que es cuestión de que te sientes con tu marido y discutáis sobre cuál os apetece 
más (todo sea que al final acabéis en Dublín y contribuyáis a su hundimiento 
definitivo :D). 
 
Usuario 5 (mujer): 
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no lo conozco pero sí estuvimos viviendo en East Sussex...no me importaría 
regresar a Uk o ir a Irlanda pero puestos a pagar casas caras y vivir en ciudades 
caras, por lo que he estado leyendo, prefiero Oslo XD a parte de que la educación 
pública no es tan buena en Uk (si me pilla David escribiendo me va a decir veeees 
como todos tus post están escritos por el sentimiento maternaaaal) jajjaja 
No conozco ningún país nórdico, pero el único que alguna vez me llamó la 
atención fue Noruega. Ahora que me he puesto a leer en profundidad, veo que allí 
sí encajaríamos. Mi marido siempre ha tenido la idea de regresar a Europa una vez 
pasado un tiempo, y le llama esa zona. 
 
Usuario 5 (mujer): 
del libro, me refería a alguno con el que pudiera empezar a mi aire tranquilamente 
(el pa vei es para estar recibiendo las clases que imparten allí los ayuntamientos 
no?) 
 
Usuario 4 (mujer): 
este tipo de manuales concentrados van la mar de bien 
[http://doi.contentdirections.com/mr/mgh.jsp?doi=10.1036/0071414401] 
y lo puedes comprar en internet. A mi me dio muy buen resultado. 
 
Luego en internet encuentras un mogollon de recursos como los que te ha 
comentado [mención al Usuario 2], el På vei por internet, o este: 
http://www.sonsofnorway.no/ -->norwegian culture -->learn norwegian 
 
Libros como el På vei o Ny i Norge sí que son libros de texto para clase pero 
vienen con CD y libro de actividades por lo que es igualmente factible aprender 
en casa uno solo, yo de hecho lo hice tambien con el Ny i Norge mientras iba tren 
p'arriba tren p'abajo... 
 
Usuario 4 (mujer): 
de Ny i Norge 
[http://doi.contentdirections.com/mr/mgh.jsp?doi=10.1036/0071414401] 
a mi me gusto mucho, es muy ameno. 
 
Usuario 2 (mujer):     
En las clases de noruego que daba en Madrid, mis profesoras eran muy 
"modelnas" y no usaban libros. Eso sí, me dejaban revistas, libros para niños, 
libros para adultos (después) y música, muchísima música, pop, rock, folklórica y 
hasta Black Metal que escuchaba. 
 
¿Y si te pasas por la embajada noruega en México? Seguro que tienen algún curso 
para locos interesados en este idioma tan minoritario y bonito. Y quizás puedan 
darte información sobre cómo "dar el salto". 
 
Estoy con [mención al Usuario 4] en que es perfectamente factible estudiar por 
cuenta propia. Me hice un resumen fantástico de la gramática noruega que me 
ocupó... ¡dos folios! ¿Dónde andará? 
 
[Mención al Usuario 3], si te pasas por aquí, ¡SUERTE con esa búsqueda de 
empleo! Ánimo, que sólo falta un empujoncito. 
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Usuario 4 (mujer): 
si lo encuentras, pasamelo!! jajaj 
todavia me ponen cara de poker cuando se me cruzan los cables al hablar... 
 
Usuario 5 (mujer): 
que lo pase :P 
El problema es que la embajada está en el df, y me qeuda a 5 horas de avión nada 
más XD 
Estoy leyendo cositas por internet, y la semana que viene voy por madrid a ver si 
me compro algún librillo en la fnac o la casa del libro 
que no me canso de daros las gracias ! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Ya les contaré. Mañana tengo una entrevista con una empresa y otra con un 
recruiter ;) 
 
Usuario 5 (mujer): 
y nos informas por el foro de cómo te fue....también ando a la espera de saber qué 
tal le fue a Marissa... 
 
Usuario 5 (mujer): 
mi apellido es muuy raro, y no se logra rastrear bien en cuanto a antepasados. 
Somo s varios buscando el origen del dichoso apellido por el mundo. Es Rebaque. 
O Revaque como se prefiera la escritura. El caso e suqe ni siquiera se logra 
comprender el significado de su lexema. Hasta que leyendo cosillas de Noruega 
me encuentro con que en Stavanger hay una calle Rebakken. Y en Noruega un 
apellido Rybakken. Si separo ry de bakken significa el triunfo de la colina. Y si 
separo re de baken significa la doble colina o dos colinas. Estaría gracioso que al 
final mi familia tuviera algo de noruega jajajaja. 
Si alguna encuentra algún dato acerca de esto que me lo pase por favor, supongo 
que no son más que casualidades pero nunca se sabe :P 
 
Usuario 4 (mujer): 
a ver si vas a estar volviendo a tus origenes...! :O 
Nunca se sabe, yo hace poco descubri que tengo ascendencia alemana de la 
manera mas inverosímil.... 
 
Usuario 5 (mujer): 
se te nota en la foto lo de alemana :P 
 
Usuario 4 (mujer): 
en el pelo rubio :D 
 
Usuario 5 (mujer): 
odkjenning innen implantatprotetikk 
For å ha rett til å utføre implantatprotetisk arbeid for Trygdens regning, kreves 
godkjenning innen implantatprotetikk. 
Søknad om slik godkjenning sendes Statens autorisasjonskontor for 
Helsepersonell (SAFH). 
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Godkjenning gis enten på grunnlag av gjennomført kurs i regi av 
Tannlegeforeningen, eller på grunnlag av fremlagte kususpresentasjoner. Dersom 
du sender inn kasuspresentasjoner, vil saken bli forberedt ved at SAFH innhenter 
faglig råd fra en ekstern sakkyndiggruppe. 
 
Sakkyndiggruppen samles to ganger i året, første uke i juni og første uke i 
desember. 
 
Frister: For at sakkyndiggruppen skal gjennomgå saken under sin samling i første 
uke av juni, må SAFH ha mottatt søknaden innen 15.april. For at 
sakkyndiggruppen skal gjennomgå saken under sin samling i første uke av 
desember, må SAFH ha mottatt søknaden innen 15.oktober. 
 
Alle aktive lenker til lover og forskrifter viser til Lovdatas versjoner. Disse åpner i 
nytt vindu. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Aprobación (autorización) en implantes protésicos. 
Para tener derecho a realizar implates protésicos (me dices tu si esto esta bien 
dicho) por cuenta de la seguridad social, se requiere una autorización en implantes 
de prótesis. 
La solicitud de dicha autorización se envia a la Oficina de Autorización del Estado 
para Personal de Sanidad (SAFH) 
La solicitud para esta autorización se otorga en base a haber realizado un curso 
organizado por la Asociación de Dentistas, o bien en base a haber realizado 
presentaciones de casos. Si se envian presentaciones de casos, el expediente se 
estudia por un grupo externo de expertos que trabajan para la SAFH. 
El grupo de expertos se reune dos veces al año, la primera semana de junio y la 
primera semana de diciembre. 
Plazos: Para que el grupo de expertos estudie el expediente durante su reunión la 
primera semana de junio, el SAFH tiene que haber recibido la solicitud antes del 
15 de abril. Para que el grupo de expertos estudie el caso durante la reunion de la 
primera semana de diciembre, el SAFH tiene que haber recibido la solicitud antes 
del 15 de octubre. 
Todos los enlaces a leyes y normativas se muestran en versiones de Lovdata. 
(Debe ser esto http://www.lovdata.no/). Se abren en una nueva ventana. 
 
Vaya vaya!! a ver si vamos a tener una nueva vecina!! :D:D 
 
Usuario 4 (mujer): 
"se otorga en base a haber realizado un curso" No se aclara si es un curso o 
varios... 
 
Usuario 7 (hombre):     
Impresionante, [mención a Usuario 4]! 
 
________________________ 
Más que un blog, es mi espacio. 
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Usuario 5 (mujer): 
muchísimas gracias, es que leyendo me quedaba claro que era en base a algún 
curso ya que se trabaja en la zona del trigémino, pero el traductor gratuito de 
internet no funcionaba jajajaja y claro tenía mil dudas.... Te lo agradezco 
muchísimo! Si al final vamos aunqeu sea de visita te llevaré lo que pidaaas!Y a 
aorija también! 
Por lo que entiendo, esa autorización es para tratar pacientes de la seguridad 
social, pero no parece ser necesaria en el ámbito privado....EN fin voy a seguir 
leyendo y empapándome del idioma. 
Una pregunta, cuánto tiempo os llevó defenderos en el idioma?Estudiásteis mucho 
antes de llegar o casi todo lo aprendísteis en los cursos de allí? 
 
Usuario 4 (mujer): 
gracias, [mención a Usuario 7]! 
 
[Mención a Usuario 5], si te pasas por aqui, [mención a Usuario 2] y yo vamos a 
anunciar una "Quedada en Noruega!", que ya me esta dando envidia tanta quedada 
en USA ya. A ver si vamos a ser menos!! jajaj 
 
Lo de aprender depende mucho de cada uno, he visto algunos que les entra como 
el agua y otros que ni a patadas. Yo estuve un añito mirandome un libro de 
noruego en casa en España antes de venir, y luego aqui me saque el Bergenstest 
justo despues de un año de llegar (equivalente al proficiency). Depende de la caña 
que le metas, si te sueltas a hablar o no... Yo soy de las que no me solte a hablar, y 
aunque leo y escribo bastante bien, lo de hablar aun me encallo bastante, y 
entender... pues depende de quien me hable. 
A ver aorija que nos dice sobre cuanto le llevo a ella... 
 
lo de las autorizaciones, 99,999% segura que te van a pedir autorizaciones de todo 
tipo trabajes donde trabajes... 
 
Usuario 5 (mujer): 
lo de las autorizaciones,si nos animamos sacaré la de odontóloga general y luego 
ya veremos qué pasa con las especialidades....no me apura. Me preocupa más si 
habrá trabajo en una ciudad como Oslo porque no estoy muy por la labor de irme 
a un pueblo con tanta nieve, sé lo que es quedarse encerrado una semana por el 
clima y no me emociona XD. El caso es busco en noruego y no encuentro pero 
eso a veces no es indicativo, sé de lugares en los que pareciera no haber vacantes 
para dentistas y después al ir en persona se necesitan! Supongo también que con 
los polacos habrá bajado el número de puestos disponibles, igual que pasó en Uk, 
pero es la ley de la ofeta y la demanda XP 
[Mención a Usuario 4] tú que trabajas, el salario medio cuál es?Hablo después de 
impuestos y rentenciones ( en España anda por los 1000-1200 euros). El costo de 
la vida parece que es como en UK, y los impuestos también, no sé si alguien me 
puede confirmar esto. Las casas, ya hqe visto qeu sí es más barato que en España, 
son de madera (acogedoras como dice aorija) pero son de madera de verdad o 
prefabricadas como en USA?Y los alquileres?Vamos que te voy a hartar con tanta 
pregunta! 
 
Usuario 5 (mujer): 
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(uff qué paciencia tenéis :) ) La seguridad social cubre el dentista?Son dentistas 
que trabajan en centros de la seguridad social o es como en UK que son clínicas 
privadas que dan ese servicio?ENcuentro informaciones contradictorias, unas que 
sí te cubre el dentista y otras qeu no, pero ninguna de cómo entrar en la rede de 
sanidad pública XS 
 
Usuario 4 (mujer): 
mira, te intento responder por lo que yo se... 
el salario de un currante medio profesional (no aprendiz) son 2000 euros netos 
minimo. Yo ganaba 1000 euros en Barcelona antes de venirme y ahora vengo a 
estar en unos 2300 € netos en un curro similar trabajando menos horas y con 
muchisimo menos stress. A esto se le añade muchas veces las "compensaciones en 
especie" que normalmente son el telefono movil, que te lo paga la empresa 
(aparato + facturas) y coche de empresa si lo necesitas. De todo esto pagas no 
pocos impuestos, esta claro... pero depende de donde trabajes, tambien. 
Esto te digo un trabajo de oficina. Tu como dentista me imagino que el sueldo 
sera mucho mayor, asi que no se si es comparable... jeje 
Eso si, no voy a ser demasiado optimista, tampoco te regalan nada. Hay que 
currarselo para incorporarse en el sistema y necesitas tu tiempo para aprender el 
idioma etc y sentirte al 100%. Ponle un año... 
 
Los dentistas no los cubre la seguridad social, tristemente para mi, quizas 
afortunadamente para ti, jeje. Digamos que los dentistas son carísimos, pero todo 
el mundo tiene que pasar por el tubo. Nadie sale de una consulta sin soltar un 
minimo de 120 € por poco que te hayan hecho. Clientes tampoco creo que falten, 
porque aqui la gente tiene por lo general unas dentaduras de pianola 
espectaculares. Se cuidan mucho la boca. 
 
Si he visto mucho que varios dentistas se asocian en una consulta comun y 
supongo que se reparten gastos, pero trabajan independientemente. 
 
El coste de la vivienda varia bastante segun la zona. En Oslo el precio es 
astronómico, y me da la sensacion a mi que la mayoria de la gente vive en pisos 
en esa region. 
 
Aqui en el suroeste los precios han subido ultimamente una barbaridad, y lo que 
se esta construyendo hoy en dia son pisos y adosados. En las afueras de las 
ciudades si que es bastante asequible comprar casa, pero si trabajas en el centro 
por ejemplo es un tiron con coche. 
 
Alquileres... este año por ejemplo, en esta zona no bajan de 10.000 coronas/mes 
(1200€) Nosotros hace 2 años alquilamos un sotano (que mal suena jajaj) por 
4.500/mes y ahora el mismo tipo de piso esta por 10.000. No se que esta pasando 
hay un monton de demanda y ultimamnente pocos pisos a alquilar, de ahi la 
subida. 
Tambien hay casas enteras que se alquilan, ya es cuestion de mirar que valen. 
Pero como ves, si son dos trabajando no es ninguna ruina. 
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La construccion es de madera autentica, cemento en los cimientos, glava y pizarra 
ignífuga, de prefabricado nada... jejej una aislacion tremenda. Buena calidad... 
muy faciles de remodelar. Normalmente muy luminosas además. 
 
Y sobre el trabajo... aqui buscan de todo. Falta muchisima gente para trabajar. Es 
cuestion de ver como se puede meter uno en el sector de sanidad, eso ya no se si 
es tan facil en la practica porque yo no trabajo en este sector... yo soy contable por 
cierto. 
 
Usuario 2 (mujer):     
[Mención al Usuario 4], te van a tener que poner una estatua en Stavanger. 
 
A todo esto, "mención al Usuario 1]" (quien inició el hilo) no ha regresado a decir 
"esta boca es mía"... 
 
A ver si me deja un poco de tiempo el currelo para reincorporarme a este hilo... o 
luego desde casa. 
 
¡Cuidarsus, mozas! 
 
Usuario 4 (mujer): 
me estoy volviendo un poco monotematica, no? sorry.... 
 
No, la [mención a Usuario 1] veria que lo de acampar no era una buena idea y 
adios muy buenas jajaj 
 
y si, vuelvete que te estamos echando de menos ya!! A ver si entre tu yo 
conseguimos repoblar el pais jajaj 
 
Usuario 5 (mujer): 
[Mención a Usuario 1] se asustó con lo de la nieve y la tienda de campaña...:P 
Mujer regresa que estas chicas son mejor que la guía trotamundos!!!! 
He leído que muchos dentistas alemanes se van a atrabajar para allá porque en 
Alemania la cosa está malita :). Por lo que parece el sistema de trabajo es el 
mismo en todos los países, es buscar una consulta donde tengan horarios libres de 
sillón. Difícil en capitales pero no imposible. Y mientras trabajar de lo que sea no 
me importa, no se me caen los anillos que diría mi madre juas juas. Los alquileres, 
bueno, es cuestión de ahorrar y lelvarte dinero para aguantar 6 meses sin sueldo, a 
modo de colchón. Comprar casa parece lo de siempre, trabajar los dos ahorrar y 
pedir hipoteca XD 
Admitirán dos perros en algún alquiler o será tarea titánica como suele ser en casi 
todos los países? Es que no sé vivir sin mis nenes! 
Creo que es un país (corregidme si me equivoco) al que es mejor llegar con algo 
ahorrado, idioma aprendido y si se puede ofertas de trabajo. Como no tenemos 
prisa ninguna, pues con paciencia y calmita (no termino el dicho mexicano que no 
es apto para menores jajaja. 
Impuestos:me fríen a impuestos allá donde voy por mi tipo de profesión, aunque 
no gane tanto (sí por encima de la media p'ero que nadie se crea que te haces rico 
con los empastes XS) al menos en Noruega te dan prestaciones si als necesitas a 
cambio, eso sí es una novedad para mí! 
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Insisto, no sé cómo agradeceros todas las atenciones! 
 
Usuario 2 (mujer):     
Para una persona que hay interesada en venirse a este país, tenemos que tratarte 
bien, [mención a Usuario 5] :-) No sé qué tendrá Dublín, que todo el mundo 
quiere irse para allá, y aquí arriba sólo estamos unos pocos locos. 
 
No creo que [mención a Usuario 1] se haya asustado. Yo creo que no ha vuelto a 
escribir porque no le llega bien el "Wireless" al glaciar donde ha plantado la 
tienda =D (es broma). 
 
Sobre tus perros, [mención a Usuario 5], sí que es posible encontrar alquileres 
donde los admitan. De hecho, este tema había sido un tema de preocupación para 
mí, pues mi chucho está esperándome en España (con gorro noruego puesto, eso 
sí), y tampoco puedo vivir sin él. Eso sí, también te digo que muchos dueños te 
plantan el "no se aceptan mascotas". 
 
Me parece muy bien cómo os lo habéis planteado... Si os gusta el estilo de 
vida/trabajo escandinavo, os irá muy bien por aquí. 
 
Saludos 
 
Usuario 5 (mujer): 
que ahora se trata de estudiar y a medida que entienda más buscar información de 
mi profesión y de las de mi marido y a ver qué pasa....mientras pues donde 
estamos, estamos bien pero ya lo de criar niños aquí uff mejor no jajajajja 
Y por qué no tienes al perrete contigo aún? 
 
Usuario 2 (mujer):     
Mi perro no está conmigo aún porque el lugar donde vivo ahora, que pertenece al 
lugar donde trabajo, es de los de "animales no", pero era lo que más que convenía 
para empezar, porque estaba amueblado, es muy céntrico y bastante barato (unos 
450 euros al mes, todo incluido). 
 
Mi perro vendrá conmigo en enero, si todo va bien, pues para entonces me habré 
mudado a las casas (también pertenecen al lugar donde trabajo) que sí permiten 
tener animales, y que no están amuebladas, no son céntricas, y son bastante más 
caras. Lo que sea, con tal de tener a mi perro conmigo. 
 
¿Vosotros os llevásteis vuestros perros a México, o los tenéis desde que vivís allí? 
De todas maneras, parecen pequeños (al menos el de la foto). Es que el mío es un 
caballo; es bastante alto y pesa unos 38 kilos. Un rollo para esto de los traslados. 
 
Usuario 5 (mujer): 
ma´s que el tuyo sí, son perros de agua españoles, en al foto tenían dos meses 
(recién llegados a la familia). Nos los trajimos a México en avión...de adultos 
pesan unos 20 o 25 kilos y miden 50 cm de alzada de la cruz,pero son dos!!!!! 
Pues sí muy barato el alquiler, y que te ayuden en el trabajo de lujo....Suelen 
ofrecer eso los empleadores de allí?POr cierto en qué trabajas si no es 
indiscrección? 
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Usuario 2 (mujer):     
Bueno, algunos hospitales también tienen casas para sus trabajadores. Una 
compañera mía vive en una de esas casas, que son básicamente adosados. 
También, claro, pasa con los militares, y con algunas instituciones públicas como 
las educativas (yo soy profesora en una universidad pequeñita de aquí arriba, y al 
ser pública también tiene casas para los trabajadores). 
 
Siendo los vuestros perros de aguas, sí que va a ser un engorro para vosotros 
llevarlos (y para ellos ir en la bodega. Pobrecitos :-( ). Pero cómo hacer otra cosa, 
con lo que se llega a querer a estos amigos peludos :-D 
 
Un abrazo 
 
Usuario 5 (mujer): 
por?como cualquier perrito, en la jaula y con mucho hielo para no deshidratarse 
jejejeje. La ida fue genial porque estaban tan pequeños que iberia nos dejó 
llevarlos como equipaje de mano... 
Qué punto acabar dando clases en el norte de Noruega....yo me inclino por Oslo o 
Stavanger (leches [mención a Usuario 4] te van a tener que pagar los de la comuna 
de Stavanger jejejeje) pero claro se ve que está complicada la cosa. EL tiempo 
dirá. 
 
Usuario 4 (mujer): 
en la version online pero hoy en el periodico regional venia en letras bien gordotas 
"320.000 puestos vacantes". 
Estan desesperadetes. Y los que tienen trabajadores hacen lo que sea para que no 
se les vayan jajaja ayer leia un articulo que han dejado los masajes en las 
empresas libres de impuestos... 
 
Ostras [mención a Usuario 2], si que es un puntazo tu trabajo... que clases 
impartes? 
 
Y lo de estar complicado... si haces como dices "llegar con algo ahorrado, idioma 
aprendido y si se puede ofertas de trabajo", no se puede venir mejor que de esta 
manera! :D Despacito y buena letra, pues igual que en todos los paises... lo que no 
entiendo es porque no vienen mas a este pais, con lo bien que se vive...! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Yo me apunté al programa ese que está reclutando ingenieros para Noruega, lo 
que estoy pendiente de que me llamen! 
 
Usuario 4 (mujer): 
Sorry, tengo que dejar el orujo de hierbas por la mañana... baje corriendo las 
escaleras y el diario que vi es el del vecino que esta suscrito y lo tenia en la 
puerta... las vacantes son 360, y pone que salario para empezar 320.000 coronas 
anuales :S 
que mal estoyyy jajajja 
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Ostras [mención a Usuario 3], a ver si tienes suerte con esto!! tambien puedes 
contactar a las empresas directamente, en las webs tienen un apartado para 
mostrar las vacantes, como esta por ejemplo: [http://www.statoil.com/job] 
 
Usuario 3 (mujer): 
Weno, de momento déjame encontrar algo en Irlanda y, cuando me canse del 
Inglés, me pongo a mirar las ofertas noruegas. 
 
Usuario 5 (mujer): 
me parto cuando lei lo de 360000 pensé leches quieren duplicar la población de 
stavanger a base de contratar gente!!!!!Ahora sí que va a ser difícil encontrar 
alojamiento XD 
Yo me voy aponer a estudiar, que nunca viene mal. Y la gente no se anima por el 
idioma (a los españoles en general les cuesta un montón aprender inglés que es 
mucho más "indio" que otros idiomas, y no nos imparten las clases nativos desde 
los 6 años ocmo en otros sitios) y la nieve (que a mí me encantaaaaaa). creoq ue 
hace más frío en invierno en el pueblo de mi padre que en Oslo XDDD 
 
Usuario 2 (mujer):     
Pues yo me lo creí tan tranquilamente, [mención a Usuario 4]. 
 
En realidad en Noruega no hace tanto frío como mucha gente piensa (salvo en 
zonas interiores). Por ejemplo, aunque donde yo vivo queda encima del Círculo 
Polar, en enero la temperatura ronda los -2ºC, que no es ninguna tortura. 
 
La oscuridad invernal también tiene su lado positivo para los romanticones como 
yo, como son los cielos estrellados o las auroras boreales. "Always look on the 
bright side of life" ;-) 
 
[Mención a Usuario 5], quilla, no te preocupes que aquí no se quedan 
incomunicados por la nieve... Están ya curtidos en el tema. Y hay que fastidiarse 
cómo esquían... Me da un complejo ver a mocosos y a ancianos deslizarse con 
tanta agilidad sobre la nieve :´-( 
 
[Mención a Usuario 4], sobre tu pregunta, yo doy clases en Lærerutdanning. 
¡Buen finde! 
 
Usuario 5 (mujer): 
pensé que era peor, mi padre se queda amenos 10 cada invierno!Pues no es tanto 
frío.Y la luz, es cuestión de aprovecharla y vitaminarse...Y esquiar, aprender 
jajajaja. 
 
Usuario 4 (mujer): 
aqui el tiempo y la nieve no es tan problematico como en zonas de España como 
Leon, por ejemplo, aqui ya estan preparados para el tema. 
Y ostras [mención a Usuario 2], pues la temperatura es mucho mas alta en Bodø 
de lo que yo me pensaba... claro que tambien esta en la costa, ahora que caigo... 
 
Aqui desafortunadamente no tenemos auroras boreales :( pero lo mejor de esta 
diferencia en las horas solares es el verano... eeeso es una gozadaa! :D 



 386

 
Usuario 9 (mujer): 
Yo pasé una navidad en Noruega a -20 grados. Eso sí, como dice [mención a 
Usuario 2], era en la parte central (Hemsedal), en las montañas. Es una sensación 
que no había experimentado nunca, mientras vayas tapado hasta las orejas – y 
nunca mejor dicho- no se pasa tan mal. Un paisaje,como decís, maravilloso, 
mágico, de cuento, un anillo alrededor de la luna impresionante, qué preciosidad, 
fue impresionante. 
 
Usuario 4 (mujer): 
una vecina danesa!! :D como se te dio aprender el idioma?? 
 
Si, en las montañas es tremendo… eso si que debio ser una blanca navidad en toda 
regla… jeje 
 
Usuario 9 (mujer): 
Lo del idioma me costó un h…., y me cuesta hablarlo, de hecho. Como sabrás la 
pronunciación es tremenda. Creo que el Noruego, bueno, el ny Norsk, creo que se 
llama, se me hubiera dado mejor. 
 
Entenderlo lo entiendo muy bien, pero cuando abro el pico… :D 
 
Usuario 4 (mujer): 
La verdad es que a los que 386ambién386s danes os admiro… yo cuando veo algo 
en la tele de Dinamarca me congratulo de haber conocido a un noruego y no a un 
danes… lol 
 
hay 386ambién dialectos como aqui? 
 
Usuario 9 (mujer): 
Si, la verdad es que para ser un país tan pequeño, hay muchos dialectos, aunque 
no sé si se podrían considerar como tales, ya que lo que cambia realmente es sólo 
la pronunciación o el acento. 
 
Usuario 5 (mujer): 
no he escuchado nunca el danés, voy a buscar algo en internete….sí he escuchado 
una página para niños en noruego y no me entero de nada jajajajja a pesar de que 
si leo el texto intuyo de qué hablan, escucharlo es otra cosa.Cuando uno piensa en 
países escandinavos se imagina la serie de Noeli, todo nevado, pero veo que no es 
para tanto… 
 
Usuario 9 (mujer): 
Ya me dirás qué te parece y si entiendes algo. 
Bueno, a mi Noruega en Navidad me pareció de cuento, la verdad, con el trineo, la 
nieve, el paisaje en general… Después he ido ya varias veces y no me impactó 
tanto como aquella vez, aunque la naturaleza sea preciosa. 
 
Noeli? Serie de tv? Esa no es de mi generación  
 
Usuario 2 (mujer):     
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[Mención a Usuario 9], siempre me pregunto cómo tiene que doler hablar danés 
cuando uno está acatarrado. Eso debe tardar dos meses en curarse. (Vale, es 
broma :-) ). 
 
En Noruega también hay dialectos de los de "rasca, mamá", pero no llegan al 
extremo del danés. 
 
Noeli... A ver si te suena: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Cyo_nSIRDPA 
[Vídeo incrustado de YouTube: Opening Noeli] 
 
:-) 
 
Usuario 9 (mujer): 
pero no es broma, no :D 
 
Usuario 9 (mujer): 
Ahora me acuerdo! Gracias guapa :) 
 
Usuario 5 (mujer): 
jajaj será por el estado de bienestar de Noruega?MMMM o era una campaña para 
animarnos a que décadas después bnos mudáramos a repoblar el país....XD 
 
Usuario 2 (mujer):     
"En Laponia hace frío 
pero yo me río" 
 
Eso es tomarse el frío con buen humor, leches!!! La próxima vez que vaya 
pedaleando al curro bajo la lluvia y contra el viento, me acordaré de la canción :D 
 
Usuario 5 (mujer): 
ya verás qué ataque de risa te va a dar...pero mira su s efectos secundarios 
psocológicos tuvo la serie, ahí estáis, tan contentas 
 
Usuario 9 (mujer): 
porque no me acordaba :) 
 
Eso [mención a Usuario 2], tu vas cantando noeeeliiiiii, noeeeeeeeeliiiiii, yo 
también lo haré desde aquí. Frío? bah! 
 
Usuario 5 (mujer): 
ya sabéis el típico tópico de que algunos oriundos de países del norte de europa (y 
no voy a dar nacionalidades para que nadie se dé por aludido ni se ofenda) huelen 
no muy bien y se duchan una vez a la semana les haga o no les haga falta...os ha 
pasado?(y no me tiréis piedras es que a mí sí en otros países con otras 
nacionalidades y uff pica la nariz XD ) Incluídos españoles eh, que en el metro en 
hora punta a primera hora de la mañana alguno se va a la calle con olor de sobaco 
y te dan ganas de bajarte con el tren en marcha :P 
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Usuario 4 (mujer): 
si, yo antes de venir tambien lo habia oido y vine por aqui como... a ver a ver.. 
jajja pero nooo!! Que va, es un topicazo incierto. (al menos lo que yo he visto) La 
gente es la mar de limpia, como ya habia comentado las casas son super calientes 
por dentro y la gente se suele duchar a diario... ademas todos los cuartos de baño 
tienen cables de calefaccion en el suelo, y hasta hace un calor alli dentro que no 
veas. 
Yo habia oido eso de Rusia, porque salir con el pelo humedo puede dejarte tonto, 
y alli no habian tantas comodidades, no se... a ver, hay excepciones, esta claro, 
siempre hay el tipico "vaguillo" de la oficina, pero que se le va a hacer... 
En las casas incluso se entra sin zapatos, y se tienen inmaculadas... la gente se 
dedica mucho al cuidado del interior, limpieza, decoracion, etc... en general claro, 
tambien he visto de todo... 
 
Ostias lo de noeliiii jajajjaaj yo si que me acordaba de eso, ya se lo habia cantado 
a mi novio pero se queda asi con cara de: pero que os hacen ver a los crios!! jajaja 
Pues no se aleja mucho de la realidad, no, en Laponia sí que es el puro polo 
norte... pero ellos viven bastante aislados del resto del pais, aunque la mayoria de 
lapones por cierto vive hoy en dia en Oslo... juas. 
 
Si [mención a Usuario 5], supongo que lo llevamos en el subconsciente jajajja 
laaalalaaa que frioooo que felices somoooos jajajajjaj que risa, me partoo jajja 
 
Usuario 2 (mujer):     
Pues a mí me habían dicho eso de la falta de higiene unos costarricenses... ¡de los 
españoles! Vamos, que tenemos fama de "ducharnos a la francesa" (bañándonos 
en colonia) y una vez al mes. 
 
Yo no tenía ni idea de ese tópico de los nórdicos. No puedo confirmarlo ni 
desmentirlo porque nunca me he puesto a oler el sobaquillo de un vikingo, y con 
las capas de ropa que llevan sería complicado llegar hasta el epicentro del olor. 
Sinceramente, no lo creo, ¡con el gustico que da pisar el baño con el suelo 
calentito...! 
 
Joer, hoy hace sol por aquí, ¡qué depresión! ¡Que vuelva el frío! 
 
Usuario 4 (mujer): 
oye pues que te mando las nubes p'arriba eh? que las tenemos aqui todas... 
 
yo creo que eso de lo de no ducharse se deberia decir antes cuando la gente aun no 
viajaba tanto, y quizas veias a uno de fuera que casualmente olia mal, y ya los 
metias a todos en el saco, me imagino yo... 
Creo que hoy en dia ya no esta la cosa tan mal en Europa para que no te puedas 
duchar a diario... 
 
Pero si que oi una vez hace años en un programa de radio que habian hecho un 
ranking de los "menos duchados" de Europa, y en aquel tiempo se lo habian 
llevado los alemanes, supongo que de ahí empaquetamos a los nordicos todos 
juntos, pero vete a saber la fiabilidad... aqui supongo que los españoles somos los 
mas dudosos, por el calor y tal... 
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uau pero en colonia jajajja os imaginais...? puaajj 
 
Usuario 9 (mujer): 
y coincido con vosotras en que no es cierto. Al menos yo nunca he tenido esa 
sensación. 
 
Mójate un poco [mención a Usuario 5], en qué país concretamente? :) 
 
Usuario 10 (hombre): 
Vamos qué eso que dices [mención a Usuario 2] de "ducharse a la francesa" con 
agua de colonia espero que no sea verdad. Vamos que como salte una chispa sales 
a lo bonzo del cuarto de baño. Imagínate la cara de tus compañeros de piso. 
 
Bueno aunque yo sé de una que es francesa y que seguro se baña con "aguas de 
Colonia" (Köln), verdad Gabacha??. 
 
P.D. Gabacha es un juego de palabras, no te mosquees. 
 
Usuario 2 (mujer):     
Y yo que pensaba que era una expresión universal, lo de "ducharse a la 
francesa"... Ya veo que no, que es sólo de Alpedrete ;-) Que conste que no tengo 
nada contra los franceses. De hecho, salvo por la "chispa", es mejor oler a colonia 
que a sudores pestilentes. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Pues yo sí que no la había oído nunca. Por cierto yo tampoco tengo nada en contra 
de los franceses, estoy releyendo mi comentario y veo que es fácil de 
malinterpretar (es que hoy estoy espeso). 
 
Explico lo que pensaba por si acaso: Lo de "agua de colonia" me refería a la 
ciudad alemana de Colonia (Koeln). 
 
La gente que se ducha en esa ciudad se ducha con agua de "Colonia". 
 
Es una broma estúpida pero lo aclaro por si acaso. 
 
Usuario 11 (mujer): 
No, no, yo me baño en el Rín directamente, que es más económico [mención a 
Usuario 10]. 
 
Luego me paso por la casa 4711 que tiene una fuente de agua de Colonia a la 
entrada (ahí si, es cierto que tienen una fuente ahí metida en la tienda/museo, si 
pasáis por ahí, lo podréis comprobar, y personalmente pienso que huele fatal, pero 
para gustos...). 
 
Bueno, ya dejo de escribir tonterías... 
Tranquilo [mención a Usuario 10], si había quedado claro a la primera tu juego de 
palabras :) 
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No conocía esto de ducharse a la francesa, pero no me extraña. Por lo que pudo 
ser siglos atrás vamos, no de hoy en día. 
 
Usuario 5 (mujer): 
que sé que eran casos puntuales y no quiero que nadie en el foro se sienta 
ofendido por mencionar a gente del país donde residen, en serio....Bastantes 
polémicas se montan con trolls y politiqueos com par empezar una nueva XP 
Me alegro que sean sólo tópicos (nunca los había oído relacionados con gente de 
tan al norte pero es que la ignorancia de los españoles respecto a esos países es 
tremenda, asíq eu ni para inventarnos leyendas urbanas jajajaja). 
[Mención a Usuario 11], sabías que aquí en México se llama así a los 
estadounidenses???'Me hizo gracia escucharlo la primera vez, puesto que es un 
término que hemos usado los españoles para referirnos a los franceses y nunca me 
hubiera imaginado que se lo aplicaban a otra nacionalidad... 
 
Usuario 11 (mujer): 
Si, eso creí entender. Pues no sé, habría que saber de donde viene esta palabra. 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola a todos, gracias por los comentarios y por las sujerencias. 
 
Lo cierto es que fui a la embajada de Noruega en españa y no me valio de nada, 
no tenian nada para darme, ninguna informacion... en fin que decidi que mi fuente 
seria internet. 
 
He buscado informacion por todos lados, y me he empachado de leer de todo, 
incluso tengo un folleto de supermercado para ver los precios orientativamente. 
 
Aunque os parezca descabellado, la idea es la que es, irse alli y buscarse la vida, 
de mucho dinero no disponemos, pero si hay que empezar pelando pescado se 
hace, no creo que sea nada indigno, lo del alojamiento... pues como no tenemos 
claro donde nos vamos a quedar fijos tampoco hemos mirado. 
 
Se que en algunas oficinas de turismo tienen concertado con vecinos el 
alojamiento de turistas y sale no demasiado caro, tambien he mirado los precios 
de camping, albergues, hostales... por si lo de la acampada no funciona. 
Obviamente vamos con una tienda de 4 estaciones, por lo que eso no me 
preocupa, y si me puedo ahorrar dinero en alojamiento... lo hare. 
 
La idea es ir antes de Navidades... si es pleno invierno pero "el mundo es de los 
intrepidos" 
 
Muchas gracias de nuevo a todos. 
 
Usuario 5 (mujer): 
qué valientes!Mucha suerte de verdad, mantennos informados, si encuentro links 
útiles te los pongo por aquí.... 
 
Usuario 12 (hombre): 
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Hola amigos disculpe que sea un poco intrometido, tengo algun tiempillo leyendo 
este blog y planeo irme a noruega, estoy como loco buscando informacion que me 
ayude, voy irme tambien desde cero, tengo 18 años y soy de venezuela, siempre 
he querido irme a europa, estuve en Holanda 1 año de intercambio, puedo hablar 
ingles,holandes fluido, italiano y un poco de aleman, entonces aprender un nuevo 
idioma no seria tan complicado, estuve mes y medio en noruega, me enamore del 
pais y supe que seria lo mejor para mi, quisiera preguntar que saben a cerca de los 
estudios en colegios secundarios y oportunidades de pequeños trabajos hay alla 
para empezar?? quisiera saber un poco mas de los impuestos, y de carreras 
relacionadas con idiomas, eso me encanta, se que es un poco riesgoso debido a mi 
edad , pero tengo todo el apoyo de una chica noruega quien fue mi novia hace un 
poco en venezuela, y la situacion en venezuela cada vez se agravia, estuviese muy 
agradecido por oir algunas opiniones y comentarios.! gracias por todo.! saludos 

 
 
 
 
FO 2007-2008 feb-mar SPA 05 
 
Presentaciones: Pareja española buscando futuro!!!!!!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Soy uno de esos lectores en el anonimato de Spaniards que siempre leen pero no estan 
registrados y bueno, hoy he dado el paso y os escribo. 
Bueno pues me presento, me llamo [nombre de persona] soy Ing. Tec. Telecos y tengo 
24 años. Mi mujer es ucraniana y es Ing. Software Y también tiene 24 años. 
Desde pequeño yo he tenido la ilusión de inmigrar a Escandinavia pero por temas del 
idioma me hacen cambiar hacia Canadá o USA, aunque no descartamos ningún otro 
país, si tenéis otra proposición adelante (especialmente para convencernos de la opción 
Escandinava). Los principales motivos para inmigrar son que aquí en España cada día 
hay menos perspectivas de una sociedad mejor y de poder vivir sin tener una soga al 
cuello (hipoteca). 
Por lo leído aquí, de los sitios con más salida para mi especialidad (networking, aunque 
actualmente trabaje en asistencia técnica en ámbito ferroviario) un sitio muy adecuado 
es Calgary en Canadá. 
Los dos hablamos inglés bastante bien, yo poseo el First y ella fue guía turística de 
americanos así que los dos nos defendemos. El tema de IELTS ¿es obligatorio para el 
visado a Canadá? ¿Y para USA? 
Bueno pues mi post sería principalmente para pedir consejos, como moverse, etc… y 
también como comunicarlo a los padres….ese gran paso. 
Muchas gracias a todos y según se me ocurran más cosas ya las iré posteando. Muchas 
gracias otra vez a todos. 
 

Usuario 2 (no identificado):   
Bienvienidos .Yo lo que tenia entendido esque para trabajar vuestra especialidad 
con ingles es mas que suficiente ,de hecho tengo un amigo holandes que vive dese 
hace 14 anios en Miami ,no habla ni una palabra de castellano y sin embargo 
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constantemente lo estan enviando por trabajo por toda Sudamerica ,creo que la 
empresa es americana . 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Saludos a los dos. 
 
Por lo que respecta a USA y para vuestra especialidad (al menos la tuya, no se tu 
esposa) manejarte en ingles es fundamental. Con el first tienes un buen comienzo. 
Y depende de por donde caigas, hasta puedes conseguirte un trabajo en el que 
pidan espanol como idioma obligatorio (que los hay... no muchos en redes, pero 
los hay). 
Por otra parte, date cuenta que aqui el mercado de tecnologias esta copado, petado 
y llenado por los hindus, que muy a su manera, hablan muy bien ingles y tienen 
una experiencia del copon. Tienes que ofrecer un agregado (en tu caso seria el 
idioma espanol y alguna especializacion que tengas en tu experiencia) para 
despertar interes. El tema de visados, sponsors y demas (al menos en USA) es 
harina de otro costal. 
 
Aqui (www.dice.com) encontraras la mejor orientacion sobre ofertas de trabajo, 
salarios y demas vainas relacionadas con tu campo. Suerte. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Bienvenidos 
 
-------------------------------------------- 
Cut the crap!! 
 
Usuario 5 (mujer): 
Escandinavia- Si vas a trabajar en el sector de las tecnologías de la información, 
con el inglés os vale. Si quisieseis trabajar en otro sector no, pero en redes, 
informática, telefonía móvil, inglés es más que suficiente. 
 
En mi empresa el idioma de trabajo es inglés. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Creo que para ir a USA está negra la cosa no? Nadie me dice nada de Canadá? 
Sobre escandinavia, la verdad que a mí me encantaría muchísimo pero bueno hay 
que convencer a mi mujer porque el frío está un poco cansada ya...:)) 
De verdad que se puede vivir en Finlandia sólo con el inglés? Digo sólo en temas 
laborales. 
También quiero daros las gracias todos por esta gran bienvenida. Muchas gracias 
y un saludo 
 
Usuario 6 (hombre): 
Yo voy ahora a Suecia por trabajo, aunque sólo van a ser dos meses. Voy sólo con 
el inglés, de sueco no tengo ni idea. Aunque ten en cuenta que no es lo mismo 
buscar un trabajo nuevo que ir al país con un trabajo ya firmado. 
 
Usuario 1 (hombre): 



 393

pero como lo haces para buscar trabajo desde España para algún lugar 
escandinavo? Ya he mirado en eures pero casi todo está en algún idioma local. 
Una curiosidad, es verdad que en Noruega una casa apañada vale 100 000 euros? 
Me ha dejado temblando ese dato.... seguro que el dinero se irá por otro sitio pero 
por la vivienda pinta que no... 
Muchas gracias otra vez y no me cansaré de darlas. gracias por dedicar un tiempo 
a ayudarme. 
 
Usuario 5 (mujer): 
[Mención al Usuario 1], si, aquí en muchas empresas el idioma de trabajo es el 
inglés. 
 
En Noruega no sé, pero yo me acabo de comprar aquí un piso bastante grande por 
menos de 150000€ 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Tienes varias opciones y ahora te hablo de Suecia: 
 
1) Buscar trabajo directamente pero cómo? Sólo las empresas internacionales 
anuncian en inglés. Otras empresas podrían considerar tu curriculum pero cómo 
sabes cuáles? En mi empresa sin saber sueco nunca contratarían a nadie. Sólo si 
eres un "crack", por ejemplo, el autor de un "framework" conocido tipo RoR o 
Hibernate o Spring o algo así lo tendrías fácil sólo sabiendo inglés. Quizá también 
si estás especializado en temas como SAP. 
 
Lo cierto es que es posible pero dificil sin saber el idioma o sin tener contactos. 
 
2) Hacer un doctorado. Te pagan relativamente bien y eso te abre las puertas al 
mundo escandinavo. Tengo amigos que lo han hecho así y les ha ido muy bien (no 
todos están en Suecia ahora) 
 
Yo, a tu edad, haría un doctorado sin dudarlo un instante. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Gracias a todos los que me estais respondiendo. Me estais ayudando bastante. Por 
cierto me he apuntado a la red Eures, que bueno de algo servirá creo yo. 
Estuve mirando ayer por curiosidad (aún no se puede plantear en serio porque no 
tengo trabajo en ese país) los precios de pisos en Noruega. Me quedé sorprendido 
como un piso de 56 m cuadrados costara lo equivalente aquí a 150 000 euros en el 
centro de Oslo. Aquí vale el doble! 
 
Usuario 5 (mujer): 
Yo no miraba en eures, miraba en los motores de búsqueda de aquí 
http://www.monster.fi/ 
http://www.jobsafari.fi/ 
http://www.oikotie.fi/avoimet+tyopaikat 
 
Usuario 1 (hombre): 
pero tu sabías suomen antes de irte para Suomi? Es que sin saber, lo veo muy 
difícil, por eso lo de Canadá en el post. Pero bueno que el que algo quiere...... 
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Usuario 5 (mujer): 
Si, sí que sabía, pero aquí hay gente trabajando que sabe poco más que buenos 
días :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
bueno esta pregunta es un poco personal, pero, estudiaste o tienes família o algo 
por el estilo? Yo sé decir hola, cómo estás, feliz navidad y gracias!!:))) algo más 
ya sé! 
 
Usuario 8 (hombre): 
Hola [mención al Usuario 1]! 
 
Pues igual ya lo viste, pero consulta los siguientes enlaces sobre como conseguir 
un curre en Canadá y como solicitarlo: 
[http://www.justlanded.com/espanol/canada/tools/just_landed_guide/jobs/finding_
a_job] 
[http://www.justlanded.com/espanol/canada/tools/just_landed_guide/jobs/job_app
lications] 
 
Antes comentaste la opción de Calgary e imagino porqué, sé que en esa zona las 
ciudades están creciendo bastante ya que Alberta es una provincia con muchos 
recursos energéticos a explotar, por lo que necesitan gente para infraestructuras, 
etc, incluso creo que tienen condiciciones especiales para quien quiera ir a trabajar 
allí ya que hace un frío de carallo y por ésto la gente es reacia a vivir en esa 
provincia. 
 
Link del gobierno de Alberta>empleo: 
[http://www.gov.ab.ca/home/jobs.cfm] 
 
Saludos! 
 
Usuario 1 (hombre): 
te puedes creer que no lo había visto estos links? Muchas gracias y un saludo! El 
frio no es problema, ya que a mí me gusta y mi mujer es ucraniana así que vamos 
preparados:) Muchísimas gracias otra vez!! Spaniards es fenomenal. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Un saludo y un abrazo, bienvenido a spaniards. 
Suerte con tu busqueda. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Gracias a todos! Oye sabía que en Calgary hacía frío pero esperaba menos... 
bueno la verdad que está bien. Un día podré decir que sé conducir en hielo 
entonces:)) Muchas gracias a todos de verdad! 
 
Usuario 10 (hombre):     
Pues yo te iba a contar, que si, en Oslo estan las casas bastante baratas en 
comparación con España. aunque yo he vendido mi piso en Julio ya que nos 
hemos mudado a un pueblo llamado Mandal al sur de Noruega. 
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es un sitio de verano, pero por lo menos tengo el mar cerca. 
la pesca, caballas en verano, bacalao en invierno. y trunas. 
 
por darles una idea, mi piso en Oslo era de 86 m2 , tres dormitorios, baño, cocina, 
salon, trastero y balcon , aparte garaje. 
 
lo compre en el año julio 2005 por unos 223883€ y lo vendí en julio de este año 
por 292870 € asi que nos compramos una casa con jardin en el pueblo por unos 
244709€ aunque siempre hemos salido ganando ya que antes del 2005 vendi un 
piso de 44m2 en el centro de Oslo por 203000€ 
y habia comprado por unos 149000€ 
 
ahora se ha aparado un poco las ventas... pero trabajo hay a monton.. 
 
y se cuida al trabajador, por lo del frio.. bueno hay inviernos mas frios que otros, a 
veces -28 grados, y a veces -14. 
 
pero se soporta. eso si los vuelos charter, a canarias por ejemplo suelen salir 
baratos con hotel una semana. alrededor de 120€. 
en invierno y en el mes de septiembre. 
saludos desde Mandal.. 
 
y el que pase por aqui. se puede tomar unas San miguel, con el jamoncito en 
nuestro tapas bar Skagestad cafe. 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿Tienes un bar? Madre mía, eso sí que es genial. Muchas gracias por la 
información y dedicarme un tiempo. 
Sinceramente escandinavia me atrae mucho pero nos preocupa el idioma aunque 
yo soy un enamorado de esos países y creo que trabajo de ingeniero de telecos hay 
(si no estoy equivocado) aunque hace falta noruego. 
Sobre las casas es una pasada. Yo también pensaba que serían mucho más caras. 
¿Me recomiendas noruega? 
 
Usuario 10 (hombre):     
si quieres meterte a estudiar noruego desde ya, dan clases en Barcelona si no me 
equivoco. aparte tienes www.raulcastillo.com, www.tritrans.net. 
 
y aparte si me mandas un privado por ser que te puedo pasar un ebook de noruego 
y unos Cd.. 
 
De ingeniero con ingles y noruego... consigues trabajo. y se paga bien. 
 
esta entre 45000€ y 65000€. 
 
Ahora, seguro que la mayoria de los trabajos es en Oslo. 
 
y Oslo si que está caro. 
y lleno de extranjeros... 
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Te recomiendo Kristiansand. es mas barato. y esta al sur. 
 
Yo estudio en la universidad que está ahi. y me hago un recorrido de 88km ida y 
vuelta. 
 
puedes mirar los puestos de trabajo en www.finn.no y www.nav.no 
 
y manda los cv en ingles.. que estan desesperados por conseguir ingenieros. 
 
saludos..! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Muchas gracias por toda esta ayuda! Si decidimos ir a noruega, no dudes que te 
visitaremos! un saludo y muchas gracias otra vez! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Muchas gracias por toda esta ayuda! Si decidimos ir a noruega, no dudes que te 
visitaremos! un saludo y muchas gracias otra vez! 
 

 
 
 
FO 2007-2008 feb-mar SPA 06 
 
Bancos y transferencias: dinero desde noruega 
 
Usuario 1 (mujer):  
Buenos dias a todos. 
 
He descubierto esta pagina hace poco y me parece que es muy util. 
Muchas gracias por adelantado. 
 
Estoy residiendo en noruega y como aun he empezado hace 2 meses a aprender noruego 
no me entero mucho con los papeles del banco (mas bien nada). 
Podriais informarme de la forma mas baratada de transferir dinero? 
 
Saludo a todos los espaøoles del mundo!!! 
 

 
Usuario 2 (mujer): 
Hola [mención a Usuario 1]! velkommen! 
 
A parte de los paypals y cosas por el estilo que ya conoceras, si tienes ocasion de 
abrir una cuenta bancaria te aconsejo www.skandiabanken.no, un banco que 
funciona exclusivamente por internet y no te cobra un solo duro por nada, ni 
siquiera por transferencias al extranjero... 
 
Usuario 3 (hombre):     
[Nombre del Usuario 1] 
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Usuario 1 (mujer):     
a ver si aprendo un poco mas de noruego y abro una cuenta. 
A veces me da vertigo, cuando pago la casa o la luz por si estoy haciendo algo 
mal..... el tritrans es nuestro aliado... 
 
Estamos deseando ir a stavanger, habiamos pensado ir en ferry desde bergen, que 
nos aconsejaS? 
 
Nos comenta un amigo nuestro que aunque nos esten cobrando mas del 36% de 
impuestos despues nos devuelven el 10%.SAbes algo? 
O aun tenemos que pagar nosotros? 
Estoy temblando, con lo caro que es este pais....aunque por primera vez en mi 
vida, he cponseguido ahorrar algo!!!! 
 
No me arrepiento de haber venido.Aunque nos este costando hacer amigos, 
noruega es impresionante y hemos conocido a gente muy maja. 
 
Hade bra!! (es asi?) 
 
Usuario 2 (mujer): 
Lo de venir en ferry si sabes cual no me parece mala idea. Comparalo si quieres 
con los precios en avion (www.norwegian.no). A veces los precios son de 
escandalo. 
O bien en coche, sus 4 horillas no te las quita nadie, con 2 barcos entre medio. 
 
Lo de los impuestos... como ya habras visto va por tablas. Si os sacan mas del 
36% es que os ganais bien la vida, eh pillines? No hay reglas de "si pagas tanto, te 
devuelven cuanto". A uno le asignan los impuestos que le van a sacar en cuanto 
pides tu skattekort en hacienda, segun lo que vayas a ganar (mas ganas, mas 
pagas, esta claro). Lo que te devuelvan o no ya depende de tu situacion personal, y 
lo que aparezca en la declaracion de hacienda, lo que te desgrave, etc... 
 
Si que es cierto que los extranjeros pagamos menos los dos primeros años, pero 
eso ya viene dado con el "tabellnummer" que veras en tu skattekort, tu no tienes 
que hacer nada por decirlo asi. No se si me explico... 
 
Usuario 1 (mujer):     
si, creo que te entiendo. 
Aunque va a ser de fabula ver como hacemos la declaracion de la renta en 
noruego,.... 
No creas que ganamos tanto,nos da para vivir y para ahorrar algo.Aunque claro, 
viviendo en medio de un fiordo donde el pueblo mas cercano esta a 
30minutos...que podemos gastar? En buen vino espanol. 
Ademas de las ruedas de invierno,seguro de coche (me van a ori los de liberty por 
no querer escribirme una carta con los anos que he estado matriculada).....por 
cierto, acojonadita me tienen los del trabajo con el hielo..... 
a ver que tal se me da conducir con hielo, aunque yo alucino con lo mangados que 
van esta gente en coche....a esa velocidad les sale un ciervo y no me extrana que 
se lo coman!!! nosotros vamos como burros..jajajajaj despacito despacito... 
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gracias por responder!!! 
saludos 
 
Usuario 4 (mujer):     
La declaración la puedes hacer online, metiendo tu fødselsnummer. 
 
En la primera declaración que hice, no tenía ni pajolera idea de porcentajes y 
desgravaciones. Al cabo de unos meses (después de haber pagado), recibí una 
carta del Likningskontor diciendo que había un error en no-sé-qué punto, y que 
me iban a devolver la mitad de lo que había pagado. ¡Yujuuuu! A veces me 
encanta cómo funciona este país (aunque tiene sus cosas). 
 
Es mejor no pensar en lo que ganaría uno si no tuviese que dejarse medio sueldo 
en impuestos. Mejor no pensarlo :-) 
 
Usuario 2 (mujer): 
No... yo tampoco quiero pensarlo... uf soy yo quien hace las nominas y me da un 
noseque por la espalda con lo que se retienee... jajaj 
 
La declaracion ademas actualmente te viene hecha ya, te la mandan por correo y si 
estas de acuerdo, no dices nada. Entonces hacienda lo entienden como un OK. Si 
trabajas asalariada y no tienes hijos ni hipoteca, sera tal cual como viene. Si tienes 
hijos y mas cosas que desgraven, es tal como dice [mención al Usuario 4], te 
metes en altinn.no con las claves que te vienen en la misma declaracion pre-
rellenada que te envian y pones lo que convenga. Es muy facil. Pero aun queda 
para eso! ;) 
 
Lo del hielo... afortunadamente en las carreteras mas transitadas echan sal de 
inmediato, con lo que no te encuentras mucho hielo. En las calles interiores de 
vecindario quizas si, pero igualmente tampoco conduces a mas de 20. Y si hay 
hielo... las ruedas de invierno se notan mucho, don't worry. Despacito... y un 
seguro a todo riesgo ;) 
 
Usuario 1 (mujer):     
muchas gracias por la informacion. 
No tenemos hijos ni hipoteca....aunque la verdad que en el pais de la familia no 
tenerhijos.... ya nos estan entrando las ganas aunque a ver quien le dice ami madre 
de tener aqui un hijo,,,,a miles de kilometros de mi familia!!! 
 
Es increible las ayudas que dan, me parece una pena que en espana no hagamos 
con ellos... pero bueno, confio en que algun dia cambiara. 
 
El coche no lo hemos puesto a todo riesgo, pq como es muy viejito en la propia 
compania nos dijeron que no era necesario. 
Yo las nominas aun no las entiendo mucho,aunque nos han subido el sueldo por le 
"nivel de vida"...a mi en mi empresa en espana nunca me lo habian hecho,,...creia 
que era irreal eso de la subida de sueldo... 
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La verdad que en algunas cosas da gusto, pero en otras...que opinais de que sea 
publica la declaraciond e la renta???n (yo estuve viendo la de mi jefe y algo no 
cuadra...) ;) 
 
Voy a seguir currando...saludos!! 
 
Usuario 4 (mujer):     
Lo de la declaración pública viene bien como herramienta para buscar marido (es 
broma). 
 
Publicar lo que ganan, así como sus números de fijo y móvil, y ya puestos que no 
pongan ni persianas ni cortinas, debe ser su forma de decir: "Aquí estoy. No tengo 
nada que esconder. Cotillea todo lo que quieras que no sacarás nada malo". 
Menuda explicación más surrealista que acabo de montarme. 
 
Estoy de acuerdo: Es un país perfecto para tener hijos. Sólo hay que pasear por la 
calle para ver que no se comen la cabeza con "uys, no, ahora no, no es el 
momento" e historias por el estilo, porque aquí siempre es el momento, jeje. 
 
Ayer tuve un problemilla en Elkjøp (la tienda de tecnología), y hoy me han 
respondido a mi "queja" diciendo que me mandan el cacharro a Correos sin 
ningún gasto adicional para mí (y era un PC, vamos, nada ligerito). Casi se me 
saltaban las lágrimas :´-) sniff sniff 
 
Usuario 2 (mujer): 
jajaja no podria estar mas de acuerdo contigo [mención a Usuario 4]. 
Precisamente no creo que la explicacion sea nada surrealista, de hecho yo creo 
que es asi como dices. Para evitar suspicacias. (Claro que con el gobierno anterior 
fue mas dificil sacar la informacion). Es increible lo abiertos que son con todo 
esto. Yo no me imagino este tipo de información en España, hasta creo que se 
pasan un poco de recelosos algunas veces. Informacion basica de empresas esta 
siempre limitada, escondida, es imposible de sacar o tienes que pagar y seguir 
1000 pasos para conseguirla. Aqui tienes los balances de cualquier SA de los 
ultimos 4 años en las guias telefonicas!! (1881) 
Lo de los moviles, la primera vez que lo vi casi me cai de la silla. El movil de un 
gerente en internet!!! Jamas me lo habria imaginado, cuando en España es la cosa 
mas secreta. 
A veces me pregunto como seria España siendo un poco mas abiertos con la 
informacion. Seria tan catastrofico?? Tan mala gente hay para que nos tengamos 
que esconder de esa manera o es animo de lucro de las empresas que gestionan la 
informacion...? hmmmm 
 
Y caida de silla numero 3: que los jefes te pregunten insistentemente "cuando vas 
a producir" (descendencia).Incrédibol. 
 
Usuario 4 (mujer):     
¿Os imagináis si las declaraciones fuesen públicas en España? Muchos de los que 
hacen todo "en B" (uséase, sin declararlo) quedarían con el pompis al aire. 
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Yo creo que los que hacen algo excepcional con la información son precisamente 
los noruegos, pues en otras partes del mundo hay bastante preocupación con la 
protección de datos. Vamos, que aquí sólo les falta hacer públicos el número de su 
tarjeta y el código secreto. 
 
Usuario 2 (mujer): 
todo llegara... jajja al final iras a la tienda y diras, pagueme usted mismo, ya sabe 
mis datos! 
Si que es cierto que Noruega es un pais de honradez extrema, pero aqui tambien 
hay cosas bajo mesa, no te creas... quizas no tanto como en España esta claro. 
Pero creo que deberia haber un poco de abertura en este sentido... yo no lo veo tan 
mal. Eso espabila mucho a quien no tenga las cosas en orden... 
 
Usuario 1 (mujer):     
totalmente de acuerdo, hasta en lo de las cortinas!!! 
creo que somos la unica casa que cierra la cortinas por la noche. 
 
De todos modos.Creo que esa "honradez" es de puertas para fuera. 
Osea, que son mas frios.Pero como se dice en mi tierra, "habelas hailas"..... 
 
A veces es lo que menos me gusta "la doble moralidad". 
Pro cierto, a mi tambien me dicen que cuando voy a dedicarme a lo importante 
"tener ninos y casarme".... 
 
Usuario 4 (mujer):     
Sí, tengo una amiga que trabaja en Nav y se ocupa de descubrir a los que intentar 
parasitar las ayudas del estado. Me dice que hay muuuuchos más de lo que se 
cree, y que la inmensa mayoría son noruegos. 
 
Pero bueno, en líneas generales el sistema les funciona bien, ¡y nosotras que lo 
disfrutemos! ;-) 
 
Yo estoy paranoica con las cortinas. Supongo que mis vecinos tendrán algo mejor 
que hacer que ver lo que hago, pero me paso el día sintiéndome observada. 
Vamos, que mejor no ir en bata, con rulos y tacones, no vaya a darles por 
cotillear. 
 
Usuario 1 (mujer):     
bueno, ahora que ya me he curado del susto de que tendre que pagar en la 
declaracion de la renta, me podreis decir si os toco pagar mucho??... 
 
SAbeis si la gente de nominas de mi empresa sabra algo?---- 
 
Saludos y gracias 
 
Usuario 2 (mujer): 
Seguramente. :) Preguntales de todos modos. 
 
Usuario 1 (mujer):     
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hola, acabo de ver lo que nos van a sacar y decididamente, nos vamos a espana el 
proximo ano.... 
ES UNA BARBARIDAD!!! Asi pueden permitirse ciertas cosas...con lo que 
pagan de impuestos, al final te lo dan por un lado pero te lo sacan por el otro....Me 
parece demasiado... 
Es para pensarse el comprar una casa,o tener un hijo. 
Y eso que dicen que ayudan al principio a la gente de otro pais, pues uno de mis 
companeros de trabajo paga el 33% de impuestos, soltero y yo pago el 36%.Con 
la diferencia de que en el Skattekort aun me pone que tengo que pagar una cifra 
total, que comparada con mis ingresos es casi del 40%....ES DEMASIADO... 
 
Siento el rollo que os he hechado, pero es para la gente que se vaya a venir...que 
este preparada....es para pensarselo 
 
Usuario 2 (mujer): 
una cosa 
me habias dicho que tu sueldo no era el de un ministro. Estas segur@ de que te 
estan sacando lo correcto? Ademas ten en cuenta de que todo depende de en que 
situacion trabajes, si es la actividad principal, si es un trabajo a jornada reducida, 
de lo que ingreses, etc... 
No se, yo no pago tanto como un 40%, y por la experiencia que tengo, solo a los 
que tienen un sueldo bien considerable le sacan un 40% o mas. 
 
Yo de ti iria a la skattekontoret y preguntaria si por tu sueldo anual tienes el 
skattekort que te pertenece. No pierdes nada... 
 
Usuario 1 (mujer):     
HOLA, GRACIAS. 
 
Ya mande ahora un email.Pero es que donde pone 
"Sum beregnet skatt for 2007" me aparece una cifra que no se de donde viene.Yo 
llevo aqui 7 meses.No deberia de reflejarse eso? 
Si hago esas cuentas, no me da lo que pone aqui.Me da menos, que es lo normal. 
Gano el sueldo medio.De mi oficina soy casi de los que menos gana. 
Entenderia que fuese el 36% del sueldo bruto de estos meses trabajados, pero no 
de TODO EL ANO!! 
Y ademas me aparece algo que pone "Forventet fradrag". Que es como el minimo 
a pagar, sabeis que es eso? 
Y por que he de pagar mas si todos los meses me aplican el 36%?. 
No me parece que tenga un sueldo elevado.ADemas yo habia leido que los 
primeros anos se paga menos, pues a ver quien se queda a verlo... 
de esta me piro a canada!!! 
 
Usuario 2 (mujer): 
nono, forventet fradrag significa "la cantidad que se espera que va a desgravar". 
 
Beregnet skatt = impuesto calculado. 
 
A ver, no te desesperes jejje... vamos por partes. Lo que te estan reteniendo de 
cada nomina son pagos a cuenta de los impuestos que has de pagar por lo que has 
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cobrado durante el tiempo trabajado,n este caso un 36% de tu sueldo bruto. (Una 
pregunta, porque te pone 36% y no tabellnummer? estas mirando la parte 1 o la 
parte 2 de tu skattekort? 
 
Sobre el mes de abril mayo, te enviaran la declaracion de la renta ya rellenada, 
que pondra: 
Salario bruto x 7,8% = Impuesto para la seguridad social 
Salario bruto MENOS TODO LO QUE TE DESGRAVA YA DESCONTADO 
(desgravacion estandard para todo el mundo - intereses hipoteca, etc etc) x 
impuesto que proceda. 
 
Y luego cuentan lo que ya has pagado a cuenta. La diferencia sera lo que te 
devuelven o lo que tengas que pagar. 
 
Con lo cual el impuesto que pagas al final es tu salario bruto X el % de impuesto 
que sea. En ninguna cabeza cabe que pagues impuestos por meses que no has 
trabajado, hombre... 
 
Si te sale a pagar, cosa que dudo, el año siguiente pueden reajustarte lo que te 
sacan en cada nomina. 
 
Sobre el mes de enero la empresa te enviara un documento que pondra tu salario 
bruto, tu base de feriepenger y los impuestos a cuenta que ya has pagado. Esos 
datos se envian a Hacienda y es de donde sale tu declaracion de la renta 
prerellenada, junto con los datos que recaban de los bancos. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Para otras dudas de vocabulario asi de este tipo mirate en 
[http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html] 
 
y te vas a ahorrar mas de un disgusto jajjjaaj 
 
Usuario 4 (mujer):     
Cómo se nota que eres contable, [mención a Usuario 2] :-D 
 
Usuario 2 (mujer): 
vaya, que mal se me da disimular, ejjeje 
 
Usuario 1 (mujer):     
ojala pudiese decir que lo entendi, pero ni papa....esta ahora mi novio mirandolo 
con calma... 
La verdad es que miro en unas tablas, y anda cerca del 36%, pero ahora he estado 
mirando en la pagina donde la declaracion de la renta es publica y si pago lo que 
pone aqui por 7 meses,por 12 me da mas del 40%... y es mas de lo que paga mi 
jefe!!! 
Asi que una de dos, mi skattekort refleja la cifra de todo un ano, o yo ya no 
entiendo ni papa....en estos casos entre el noruego (que no me entero y las tasas..) 
me planteo pq no decidi irme a singapur... 
:) (hay que reirse un poco.,..que las horas de luz me afectan) 
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GRACIAS POR RESPONDERME TAN RAPIDO...a ver si algun dia os puedo 
ayudar yo en algo... 
 
SAludines y gracias 
 
Usuario 4 (mujer):     
Es verdad que da mucha rabia pensar en los impuestos, sobre todo si uno no está 
dentro de los afortunados que pueden desgravarse (como es mi caso). Lo único 
que podría hacer es irme a Finnmark, y así sí me desgravaría algo (total, un poco 
más arriba, qué mas da). 
 
[Mención a Usuario 1], no lo pienses, no lo pienses... Ni lo de los impuestos, ni lo 
de la falta de luz :-D 
 
Usuario 2 (mujer): 
[Mención a Usuario 1], tendria que ver donde estas mirando porque me suena 
cantidad de raro... 
 
porque no me envias un escaneo de todo eso? 
 
Usuario 1 (mujer):     
JAJAJA, gracias, 
Eso me dice mi novio que no piense en lo de las horas de luz, que le doy 
demasiada importancia. 
[Mención a Usuario 2] intente mandarte un privado pero me dice que no puedo 
acceder a esa pagina... 
Supongo que hay gente que le cuesta mas adaptarse a las horas de luz,incluso hay 
gente que le cuesta mas tener demasiadas horas de luz en verano. 
A mi me encanta pasear y ahora llego a casa y ya es demasiado de noche y los 
findes cuando nos damos cuenta ya ha oscurecido. 
Envidio a los noruegos que saben quedarse en casa.A mi me da la sensacion de 
que " no estoy disfrutando de noruega", sabeis lo que quiero decir? Pues que casi 
seria igual que vivir en O caurel si me llevo a un par de noruegos.... 
Pero bueno, con calma,tendre que ver como suceden las cosas y darme 
tiempo.....Supongo que el aprender bokmol y que aqui hablen un dialecto tambien 
me "cabrea" porque no me entero de nada. Aunque sigo leyendo el periodico pero 
pienso..."que diran aqui?"... 
... 
Vaya rollo os estoy dando eh?....jajjaja lo siento,... 
Le he preguntado a la de nominas de mi empresa y no me ha contestado, asi que 
eso debe ser mala senal...conociendolos me temo lo peor... 
 
SAludos 
 
Usuario 2 (mujer): 
jeje traquila, date un tiempo, nunca ha sido facil empezar. Luego cuando te 
empieces a enterar de lo que lees y de lo que hablan se hace muchiisimo mas 
llevadero. 
 
pasame el escaneo a [dirección de correo electrónico] 
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:) 
 
Usuario 2 (mujer): 
HOla! bueno ya te he contestado por e-mail, pero lo pongo aqui para 
aprovechamiento público de quien este interesado :P 
 
Lo que me has enviado es completamente normal para un trabajador como tu o 
como yo. 
 
El skattekort se compone de DEL 1 (parte 1) , del 2 y del 3. 
 
El Del 1 ya lo has entregado a la empresa, y como muestra abajo, tienes un 
tabellnummer ##00. Eso quiere decir que si tu nomina es de ##.000 brutos al mes, 
si miras abajo en la tabla, veras que te corresponde que te saquen #.### kr. (igual 
que en España el irpf de la nomina). 
 
El del 2, que pone 36%, eso es si tienes un trabajo ADICIONAL fuera de tu 
jornada laboral normal. Entonces en este segundo trabajo sí que pagas un 36%. 
 
El del 3, si miras abajo de todo, la tabla es la explicacion de los impuestos que te 
van a sacar en cada nomina a razon de lo que ganes. (Tienes tabellnummer, eso 
significa que va por tablas: Tanto salario bruto = tanto de impuesto A CUENTA). 
 
La primera parte del DEL 3 te justifican en qué se han basado para asignarte este 
tabellnummer ##00 en concreto. En este caso ellos segun tu trabajo y posicion, 
calculan a dedo que vas a ganar ###.### kr anuales si trabajas los 12 meses 
completos. 
 
Minstefradrag es lo que a todo el mundo le desgrava porque sí. Es la desgravacion 
mínima que uno tiene. Luego si tu situacion familiar hace que tengas mas cosas 
que desgravan, pues se añaden a eso. Por lo tanto, a final de año los impuestos 
iran mas o menos: 
 
Salario bruto 
- Minstefradrag 
_____________ 
Base imponible para impuestos 
x % impuesto que proceda 
_____________ 
= impuestos a pagar 
- lo que has pagado ya a cuenta 
_____________ 
= lo que te devuelven o tienes que pagar. 
 
Sum beregnet skatt es lo que a dedo suponen que te va a salir de impuestos. OJO: 
de esto tu ya estas pagando a cuenta cada mes, NO significa que lo vayas a tener 
que pagar todo de golpe. Si te han descontado mas que eso en la nomina, entonces 
te devolveran. 
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Yo por lo que veo no hay nada salido de rosca, es lo que viene a pagar todo mortal 
que tiene un salario normal y corriente. :) 
 
Bueno, espero haberte aclarado un poco mas todo esto. 
un saludo! 
 
Usuario 4 (mujer):     
Uyuyuy, menudo máster en impuestos noruegos te has marcado, [mención a 
Usuario 2]. Ahora mismo cojo mi skattekort y me pongo a estudiarla… bueno, 
ahora mismo no, un poco más tarde :-P 
 
Deberías ponerlo en un wiki, pues creo que este asunto de los impuestos en 
Noruega preocupa a TODOS los que trabajamos aquí. 
 
¿Algún consejo sobre truquis para desgravarse? (aparte de mudarse a Finnmark ;-
)? 
 
Takk skal du ha! 
 
Usuario 1 (mujer):     
Animarse a tener hijos… 
Y casasrse,….. 
 
Yo ya empiezo a pensarme las dos seriamente!!!! ;) 
 
Usuario 2 (mujer): 
[Mención a Usuario 4], yo creo que el truqui mas gordo es el de abrirse una BSU 
:P 
(Boligsparing for Ungdom) (Cuenta ahorro vivienda en cristiano, vamos) Ungdom 
que dura hasta los trentay... nosecuantos. Si pones 15.000 kr te descuentan 3.000 
kr. NETAS (maximo) del resultado en la declaracion... :P 
Por ejemplo si te saliera a pagar 500 kr. te devuelven 2.500. No esta mal no?? 
Y tener hijos! este año han subido aun mas la desgravacion. Lo que pagas de 
barnehage tambien desgrava... 
Si vives muy lejos de casa el kilometraje tambien desgrava, pero hay unos 
minimos. 
 
Lo de casarse ya no tanto, lo que pasa que si uno cobra mucho y el otro no tanto, 
al estar casado se suma todo y se divide entre dos por asi decirlo, y al 
compensarse habra gente que no pague toppskatt, pero eso es todo... 
 
aish, oye voy a abrir una consulta en spaniards: "Pregúntale a Skattemandag" 
jajajjaj que bueno 
 
por cierto [mención a Usuario 4], hacia tiempo que no te veia por aqui, como va 
por Bodø? rasca mama? 
 
Usuario 2 (mujer): 
edit 
digo "si trabajas lejos de casa" esta claro jajjaa 



 406

 
Usuario 4 (mujer):     
Gracias por los trucos, [mención a Usuario 1] y Skattemandag ;-), me han sido 
muy útiles. 
 
Lo malo de la "Cuenta ahorro vivienda" es que luego... hay que comprarse aquéllo 
para lo que ahorras, y eso no está en mis planes por el momento. Los 
churumbeles, tampoco, y casarme tampoco, ¡mierd*! Mi trabajo está a 15 km de 
donde vivo, pero no creo que me desgrave el kilometraje en bicicleta ;-) 
 
Kjære, estuve de viaje de trabajo hasta hace un par de días. Cuando me fui estaba 
todo nevado, y sigue igual, aunque ahora no se ve un pijo (excepto por las auroras 
boreales, cuando las nubes lo permiten). Espero que os vaya todo bien por allá 
abajo. 
 
Ah, [mención a Usuario 1], se me olvidó acompañarte en el sentimiento con el 
"Bergensk". Es el dialecto del demonio. 
 
Usuario 1 (mujer):     
ahora que hablais de la nieve, habeis leido esto? 
http://www.elsentidodelavida.net/node/393 
A mi me ha resultado familiar....y me he reido muchisimo 
 
Cuantas horas de luz teneis por ahi arriba Usuario 4 (mujer):? A ver si al final va a 
resultar que me quejo de vicio?? 
La verdad es que me deprimo por momentos con el nynorsk....pero bueno, 
paciencia 
 
Usuario 2 (mujer): 
Habeis visto Sycko? de Michael Moore? No se si visteis que vino a Noruega, pero 
no puso en la pelicula lo que rodo aqui porque "era demasiado dificil de digerir 
para los americanos". 
En youtube han puesto un corte: 
[http://www.youtube.com/watch?v=LLQki-mQF4Q] 
[Vídeo de YouTube incrustado, no disponible] 
 
Bueno, a ver si esto nos ayuda a alegrarnos el dia por estar aqui... :) 
 
Usuario 4 (mujer):     
No había visto Sycko, ni mucho menos el fragmento del vídeo :-) Entre la 
musiquita y las imágenes que ha sacado, sólo faltaban Adán y Eva con su 
manzana para pensar que hablaba del paraíso. 
 
El texto que enlaza [mención a Usuario 1] lo había leído... :-) 
 
No te quejas de vicio, [mención a Usuario 1]. Yo creo que Bergen es mucho más 
oscuro que esto. Aquí hay en teoría mucha menos luz que allá abajo, pero la nieve 
da mucha claridad y los espacios son abiertos. En cambio, en Bergen, entre las 
montañas y las nubes (y la lluvia) te puedes pasar días sin ver el sol (quizás donde 
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tú vives, [mención a Usuario 1], no sea para tanto, pues vives a las afueras, ¿no?). 
Y luego, escuchando el Bergensk se deprime cualquiera, jajaja. 
 
A [mención a Usuario 2] no le digo nada, que en Stavanger tienen muy buen 
tiempo ;-) 
 
Usuario 2 (mujer): 
si, pero cuando llueve.... llueve. No se, yo cada vez lo llevo mejor esto de estar 
aqui, sea porque ya puedo empezar a hablar como una persona adulta o por los 
pastillazos de vitamina D que me meto... 
 
hoy hace por cierto un dia espléndido :) 
 
Pues la peli esta no tiene desperdicio! La verdad es que es bastante desgarradora 
(supongo que habra puesto el Michael los ejemplos mas extremos, claro). 
El video este que os he puesto ayer me quede con la duda de si va en serio o lo 
han exagerado... 
 

 
 
 
 
 

FO 2007-2008 feb-mar SPA 07 
 
Trabajo: trabajo en noruega 
 
Usuario 1 (mujer):  
Buenos dias a todos. 
 
Vivo en bergen, noruega y esta pagina me viene muy bien. 
Tengo una amiga que quiere venirse a vivir aqui.A mi no me resulto dificil venir ya con 
contrato, soy ingeneira y la verdad es que aqui,problemas de trabajo para los ingenieros 
hay mas bien pocos. 
 
Mi amiga esta terminando magisterio. 
En espaøa solo encontro trabajo de camarera y dependienta.Aunque ha estado al menos 
mas de un aøo en una guarderia. 
 
Podria alguien decirme donde podriamos mandar el C.V aqui en la zona de bergen?. 
El problema aqui es que seguro que le piden noruego para estar con los niøos.Pero 
como profesora de espaøol? 
 
Muchas gracias. 
 
SAludos a todos 
 

 
Usuario 2 (hombre):     
Entre los usuarios de Noruega mas activos, esta [nombre de usuario]: 
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[http://www.spaniards.es/usuarios/aorijia] 
 
y tambien [nombre de usuario] 
 
[http://www.spaniards.es/usuarios/kjaeremandag] 
 
Mandales un privado. 
 
Usuario 1 (mujer):     
muchas gracias. 
lo hare. 
 
Usuario 3 (mujer):     
¡Bienvenida al foro! Espero que te esté gustando Bergen. 
 
Tengo un par de preguntas: 
 
-¿Tiene tu amiga experiencia previa como profesora de español? Me imagino, 
según lo que comentas, que ha hecho magisterio infantil. 
 
-¿Qué tal es su inglés? 
 
Todo depende un poco de lo que me respondas a estas dos preguntas :-) 
 
Saludos 
 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención a Usuario 3], tu habias vivido en Bergen, tengo entendido no? tu sabras 
mejor que yo como esta el trabajo alli... 
 
Usuario 4 (mujer): 
igualmente, no se si [mención a Usuario 1] habra visto ya finn.no pero por si 
acaso: 
[http://www.finn.no/finn/gojsp/vertical/job/cv.jsp?template=templates/myprofilete
mplate.jsp] 
http://www.finn.no/jobb 
Y nav: 
[https://www.nav.no/sbl/stillingssok/enkelt.do] 
 
Tambien puede probar suerte en jardines de infancia... (barnehage) 
animo! 
 
Usuario 3 (mujer):     
Sí, he vivido en Bergen, y sé cómo va la cosa (maomeno), pero necesito más 
detalles. 
 
Por cierto, hoy el Brann se ha proclamado campeón de liga. Mis amigos de allí 
estaban locos de contentos :-) 
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Usuario 4 (mujer): 
el brann??? pero ya ha acabado la liga??? bueno los Vikings hemos quedado 
segundos!!!! :D 
 
Usuario 1 (mujer):     
mi amiga estudio magisterio en educacion especial.Tiene experiencia.Y se 
defiende en ingles aunque necesita practicar. 
He buscado en finn pero al estar en noruego supongo que quieren que las 
profesoras sepan noruego. 
DE todos modos le mandare emails con su C.V 
Bergen nos encanta, aunque nosotros vivimos en la kommune Fusa. 
 
SAbeis algo sobre si cuando tengamos que hacer la declaracion de la renta te 
devuelven algo? 
Es que intento leer informacion pero como esta en noruego.... 
Estoy deseando aprender mas de noruego (vamos a un curso) porque me siento 
bastante aislada. 
 
Muchas gracias por vuestro apoyo.... 
 
Usuario 5 (hombre):     
Aqui te pongo un enlace para que tu amiga se meta de lleno con el noruego. 
 
[http://www.sofn.com/norwegian_culture/languagelessons_index.jsp] 
 
Usuario 3 (mujer):     
[Mención a Usuario 1], tu amiga puede mandar el curriculum al Friundervisning 
de Bergen, o al Latinamerika Senter (http://www.latinamerikasenter.no). También 
puede probar en residencias de ancianos (pues en algunas se dan clases de 
español). 
 
El principal problema que le veo al asunto, al margen de que no hable noruego 
("defenderse" en inglés puede no ser suficiente), es que en Bergen imparten 
Filología Hispánica, y también español en Friundervisningen. Por tanto, hay 
mucha competitividad para esos puestos de profesor, y suelen acceder a ellos bien 
noruegos titulados en español, bien hispanohablantes que hablen noruego -y 
titulados. 
 
Lo que veo más factible es, precisamente, que tu amiga busque trabajo de lo suyo. 
 
Digamos que es probable que te perdonen que no hables noruego si tienes un 
trabajo muy especializado, como ingeniero, o uno muy poco especializado 
(haciendo camas en un hotel, por ejemplo). En el resto de los casos, dependerá 
mucho de la suerte que tenga. 
 
Sobre la declaración de la renta, depende de las desgravaciones a las que podáis 
acogeros, como en España. Si no estáis en supuestos que os desgraven 
(comprando casa, con hijos, etc), lo más probable es que os toque pagar. 
 
Usuario 6 (hombre): 
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Busco trabajo para el verano, un par de meses, es difícil pero si alguién me puede 
hechar una mano. 
Mi ingles es normmal, lo entiendo y lo hablo a nivel medio. Si sirve de ayuda para 
alguién que esté ahora allí, he trabajado 3 veran como mecánico en una tienda de 
bicis, se que allí hay mucha bici, así que si alguna tienda puede necesitar 
ayudante... 
Aunque sino no importa cualquier trabajo me vale, gracias. 
 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención a Usuario 6] 
puedes echar un vistazo por aqui finn.no/jobb. Puedes mirarlo por ciudades si te 
decides por alguna en concreto. 
suerte 
 
Usuario 7 (mujer): 
[Mención a Usuario 1], 
 
Una pregunta ¿como encontraste tu trabajo? Yo tambien soy ingeniera pero me 
está costando mucho encontrar trabajo en Noruega. 
 
Usuario 4 (mujer): 
[Mención a Usuario 7] 
Mirate esta web [http://notteknekker.no/] 
 
En Aker Kværner estan desesperados por encontrar ingenieros! 
 
Usuario 7 (mujer): 
gracias [mención a Usuario 4], 
 
Envié ya un par de CV...a ver si hay suerte. Por cierto, este verano estuve en 
Stavanger y me me pareció precioso ;) 
 
Usuario 1 (mujer):     
llevo dias intentando contestar a estos comentarios y no se porque no podia, no 
me daba la opcion. 
 
Yo mande C.V a medio noruega. 
A Galicia habian venido buscando ingenieros y nos habian dado direcciones de 
empresas. 
Busque empresas de lo mio y mande a diestro y siniestro y la verdad que 
contestaron bastantes, unas 4 0 5. 
Prueba en http://www.messe.no/en/ntf/Projects/Nor-Shipping/ en la seccion de 
expositores puedes encontrar muchos enlaces de empresas. 
Me habeis dejado temblando con la declaracion de la renta....cuando deberia de 
hacerla? 
 
Ah!! y muchas gracias por el consejo para mi amiga, a ver si hay suerte. 
 
Lo dicho, siento el retraso... 
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Usuario 8 (mujer):     
Hola, me voy a Bergen de Erasmus el año q viene y quería saber si sabéis si 
podría dar clases de español, aunque sea como lectora. 
Estudio Admnistración y Dirección de Empresas y ...no tengo ni idea de noruego 
jaja. 
¿Sabéis por cierto de residencias universitarias? gracias y un saludo desde 
Córdoba :) 
 
Usuario 3 (mujer):     
En el comentario #10 hablo sobre las posibilidades de dar clases de español en 
Bergen. 
 
Residencias universitarias tienes por un tubo... A ver, que busco el enlace: 
 
[http://www.sib.no/] 
 
Ahí tienes información sobre las diferentes residencias de estudiantes en Bergen. 
Las puedes ver más detalladas (y con la información en inglés) aquí: 
 
[http://www.sib.no/hostels/student-hostels/student-houses] 
 
Para pedir una vivienda, debes hacerlo a través de... 
 
[http://www.boligtorget.no/sib] 
 
Es muy sencillo solicitar una vivienda/habitación y son muy eficientes, así que no 
tendrás problemas. 
 
Y por último, te cuento un poco sobre algunas de las residencias de estudiantes de 
Bergen: 
 
-Muchos de los estudiantes de Bergen viven en un lugar llamado Fantoft. Está 
bastante apartado del centro (mejor dicho, está a tomar viento), y hay que coger el 
autobús para ir a la universidad. Son unos edificios viejos, pero el alquiler es 
barato, y se conoce a mucha gente. 
 
-En Gyldenpris la residencia es bastante nueva (cuando me marché de Bergen la 
estaban construyendo). El centro está relativamente cerca (10/15 minutos 
andando). 
 
-La residencia de Damsgårdsveien es también relativamente nueva, y también está 
a unos 10/15 minutos del centro. Está cerca de un lugar con muchos 
supermercados (Danmarksplassen). 
 
-Alrek está a tomar viento también. 
 
Por lo que veo, tienen un montón de residencias en pleno centro. Vamos, que vas 
a tener muchas opciones. En algunas residencias puedes/tienes que compartir 
baño o cocina. Las cocinas compartidas suelen ser centro de muchas fiestas. 
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Suerte en Bergen; ya verás cómo te va a gustar. Eso sí: Llévate un buen 
chubasquero. 
 
Usuario 9 (no identificado):     
Hola!!!! 
 
En su día envié mi CV a la red EURES de Noruega, ya que había visto un anuncio 
de que necesitaban 10.000 ingenieros. 
 
Sin embargo, no recibí ningún tipo de noticia. 
Ahora he vuelto a retomar el tema, pero me gustaría saber cómo estáis los 
ingeniero allí, si es como en España....qué tal la vida, etc. 
 
Muchas gracias. 
 
Usuario 8 (mujer):     
gracias [mención a Usuario 3] por la información, y si no fuera ya mucho 
preguntar jj, que compañias suelen volar a Noruega? porque solo he visto SAS 
además de las ya conocidas españolas. Es verdad que llueve todos los días? :S 
aqui en el sur no estamos acostumbrados jaja, saludos!! 
 
Usuario 3 (mujer):     
Hola [mención a Usuario 8]... 
 
¿Compañías que vuelen a Noruega? 
 
Quizás desde el sur te deje bien Sterling (si lo pillas con tiempo, te puede salir 
tirado de pelas). 
[www.norwegian.no] 
[www.wideroe.no] 
[www.klm.com] 
En [http://www.spaniards.es/wiki/emigrar-noruega] , dale “pabajo pabajo” hasta 
los enlaces, que puse una lista de compañías aéreas. 
 
No te preocupes por la lluvia: No llueve los 365 días del año, sólo 340 (porque los 
otros 25, nieva). Nah, estoy exagerando ligeramente. SI quieres hacerte una idea 
de cómo llueve en Bergen, echa un vistazo aquí. ¡Suerte! 
 
Usuario 8 (mujer): 
gracias por tu ayuda de nuevo, todavía queda para comenzar a mover papeles para 
Erasmus, pero siempre es bueno informarse con tiempo :D 
sabes si el Estado concede becas para estudiantes extranjeros que estén de 
Erasmus 412llí? Porque por aqui hay poco donde rascar… 
felices fiestas! 
 
Usuario 3 (mujer):     
[Mención a Usuario 8], me temo que el estado noruego es generoso: 
 
-Con los noruegos. 
-Con los no noruegos que pagan impuestos en Noruega. 
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-Con sus propios becarios (uséase: nacionales o extranjeros dentro de un 
programa de becas noruego). 
 
Así que no tendrás mucho que rascar en ese aspecto. Los Erasmus que conocí en 
Bergen se buscaban currillos (en hoteles etc), porque la vida en Noruega está cara. 
 
¡Mucha suerte y Feliz Navidad! 
 
Usuario 8 (mujer): 
Hola de nuevo y Feliz Año! :) 
 
He estado mirando becas del Estado Noruego y encontré una que ya he 
echado..pero que me parece a mi que es dificil de conseguir :( 
quería preguntaros si sabéis donde puedo preguntar, en que páginas mirar...porque 
con 300 euros al mes alli puedo morir de hambre jaja. 
Saludos! 
 
Usuario 1 (mujer):     
vaya, siento contestar tarde, pero quiza sirva para mas de uno... 
 
Lo de la red eures, no es del todo fiable... 
 
Quiero decir, que no es que sea un cuento, pero eso de que necesitan 10000 
ingenieros....es algo exagerado...necesitan ingnieros, pero no a cualquier precio..al 
menos eso es lo que he visto aqui... 
 
En espana van a hacer entrevistas a las universidades, pero despues incluso con 
experiencia, es dificil...a muchos amigos mios no los han llamado... 
 
Yo opte por ir por mi cuenta.....y al final,me salio bien... 
 
Mi experiencia como ingeniera en noruega es buena, no es lo que esperaba, pero 
esta siendo buena. 
Aqui los trabajos son mas tecnicos, al ser menos, puedes exigir trabajo mas 
tecnico, nada de produccion..hablo de mi ambito,claro... 
 
Pero como todo, depende de lo que busques...tengo bastantes companeros 
trabajando en noruega, y sip, aprendes, y sobretodo mejoras el ingles y si quieres, 
pudes aprender noruego,aunque muchos digan q es una estupidez, yo no estoy 
para nada de acuerdo con eso... 
 
Siento haberme dado cuenta tan tarde de este post....Lo siento Netcaeser... 
 
Usuario 10 (mujer): 
Hola a todos, 
 
llevo ya algun tiempo leyendo los mensajes de los que estais pensando ir a 
trabajar a Noruega y los que ya estais allí. 
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Siempre he querido trabajar en un pais extranjero, pero con mis 7 años de 
experiencia profesional en nuestra querida España me pregunta si la manera de 
trabajar es la misma. Me explico: 
 
Desde que acabé la carrera (7 años ya), me he encontrado con lo mismo: grandes 
palabras pero pocos hechos, es decir: indefinicion de lo que se espera de ti, 
formacion cero, buscate la vida como puedas y sobre todo apoyo cero de la gente 
de tu entorno, que suelen ser señores de 45 para arriba y que van a hacer lo que 
puedan por no apoyar a la gente más joven (salvo contadas excepciones). 
 
Ya podreis imaginar lo "contenta" que estoy. Lo que me animaría a dar un cambio 
de aires es saber si, por ejemplo en Noruega las cosas funcionan igual o si por lo 
contrario la filosofia de trabajo es diferente. 
 
Los que estais allí, ¿como veis la forma de trabajar comparada con la de España? 
 
Un saludo a todos desde Asturias! 
 
Usuario 10 (mujer): 
Por cierto, como información adicional, aunque no lo he dicho, soy Ingeniera 
Industrial. Me gustaría conocer vuestras opiniones especialmente en este campo. 
 
Gracias a todos de antemano 
 
Usuario 11 (hombre): 
Hola a todos, soy nuevo en este foro y comparto con vosotros el deseo de vivir y 
trabajar en noruega.... 
soy ingeniero tecnico, y no hablo nada de ingles aunque mi comprension es a 
nivel medio...la pregunta es....¿como puedo conseguir un trabajo sin ningun tipo 
de cualificacion(limpiar, hacer camas, conductor...etc) que me permita vivir alli 
un tiempo hasta soltarme con el ingles y poder optar a un trabajo mas adecuado? 
Agradeceria cualquier tipo de ayuda. 
 
Un saludo a todos desde Valencia. 
 
Usuario 12 (hombre): 
Vaya [mención a Usuario 10], mientras leia tu post #26 era como si lo hubiese 
escrito yo jejej... menudo dejà vu. Sólo que yo me he cansado algo antes que tú 
(acabé la carrera hace 2 años) y Noruega se me hace demasiado lejos; yo lo 
intentaré en Alemania (si me sale la oportunidad) 
 
Ánimos y suerte! 
 
Usuario 13 (mujer): 
alguien puede informarme del trabajo agricola en noruega,en junio quiero irme 
alli y no se na de na 
 
Usuario 14 (no identificado):     
me apunto todas las webs 
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Usuario 15 (mujer): 
Hola [mención a Usuario 3] 
me llamo Ana Isabel vivo en Oslo hace 18 meses y lei en uno de tus comentarios 
que mencionas que aqui en Noruega si compras una casa el gobierno te paga el 
28% del costo es eso verdad ? y si lo es donde puedo obtener esa informacion? 
que yo y mi esposo deseamos comprar una casa 
Ana isabel 
 
Usuario 15 (mujer): 
Hola [mención a Usuario 3] me puedes contactar en mi mail [cuenta de correo 
electrónico] 
gracias 
 
Usuario 16 (mujer): 
Hola a todo@s quisiera informacion para trabajar este verano en noruega,por 
favor si me podeis ayudar os lo agradeceria eternamente,me hace falta encontrar 
trabajo,tengo algo de informacion,pero no se como moverme para encontrar un 
trabajo desde españa e ir con contrato,no quiseira ir sin tener algo concreto,ya que 
nunca he salido fuera de españa para trabajar,todos los que me puedan ayudar,este 
es mi correo, [cuenta de correo electrónico]...muchas gracias. Un saludo 
 
Usuario 16 (mujer): 
Hola [nombre de usuario],puedes escribirme a mi correo para darme informacion 
sobre trabajar en Noruega, mil gracias.... [cuenta de correo electrónico] un saludo 
 

 
 
 
 

FO 2007-2008 feb-mar SPA 08 
 
 
Presentaciones: Próxima parada: Noruega. 
 
Usuario 1 (hombre):  
Hola a todo el mundo del foro!! 
La verdad que me encanta este foro y aunque esta es la primera vez que escribo, me he 
pasado muchas tardes leyéndolo, y la verdad que se respira un buen ambiente que me ha 
animado a crear una cuenta. 
Bueno, ahora explicare algo sobre mi jeje, bueno soy un chico de Barcelona, tengo 18 
años y mi sueño es irme a vivir a Noruega. Los motivos son: Barcelona la tengo muy 
vista (aunque siempre sera mi ciudad), voy en busca de experiencias ya que yo no he 
vivido nunca solo(sin padres), ni he estado mas de un mes en un pais extranjero... y 
bueno ¿porque Noruega y no paises mas comunes como inglaterra, irlanda...? pues 
porque es un pais que me enamora, su cultura, su gente, su calidad de vida, su clima(me 
encanta el frio y la lluvia), ademas no esta tan masificado de gente extranjera como 
Irlanda,Escocia... y leyendo lo bien que habla la gente del foro dan más ganas de irse 
jeje, enfin que está decidido: En Julio-Agosto me iré. 
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Y con ese propósito, estoy asistiendo a clases de Noruego y ademas estoy trabajando y 
ahorrando. 
Bueno la verdad que espero el momento de irme con mucha ilusión pero a la vez con un 
poco de miedo, aunque aqui estoy haciendo clases no creo que mi Noruego sea bueno 
en verano, de estudios solo tengo el Bachillerato y me experiencia laboral demomento 
se reduce a unos pocos meses de comercial de seguros... es por eso que tengo algo de 
miedo, pero bueno supongo que es normal y todos lo hemos tenido. 
La ciudad que más me gusta es Bergen y mi idea sería ir allí, no se si actualmente algún 
forero reside allí pero sería magnífico conversar con alguien. 
Enfin... no me enrrollo más, encantado de formar parte de esta comunidad y dispuesto a 
ayudar en lo que sea. 
 
Feliz Navidad!!!! 

 
Usuario 2 (hombre):     
Que tengas suerte con tus inquietudes, y ¿por que no? Si te atrae Noruega y tienes 
la oportunidad de probar, aprovechala. 
 
Ya sabes que luego solo te arrepientes de lo que no has hecho. 
 
“¿Qué quieren que les diga? ¿Lo que pienso o lo que ustedes creen que debo 
pensar?” Antonio Herrero 
 
Usuario 3 (hombre):     
Bueno... sin animo de desanimarte.... creo que de aqui a Julio sera muy poco el 
noruego que podras aprender... salvo que seas un genio con los idiomas, otra cosa 
es si tienes un ingles muy fluido. 
 
Pero como te digo.... si no tienes ingles y con el noruego que aprendas.... lo vas a 
tener bastante jodio. 
 
Yo te aconsejaria que ahorrases para pasar unas vacaciones de tres o cuatro 
semanas en Noruega.... y viendo como esta la cosa.... luego te prepares para dar el 
salto. 
 
De todas maneras suerte con lo que decidas. 
 
Usuario 4 (mujer):     
¿Has estado ya en Noruega? Yo a los 18 años también pensaba que era un sitio 
que me gustaría para vivir... pero cuando llevaba tres días allí ya había cambiado 
de opinión. A mí también me encanta el frío y la oscuridad y tal, Bergen es una 
ciudad muy bonita y los noruegos me parecen los escandinavos más amables de 
lejos, pero le tiene a uno que gustar bastante la vida contemplativa, en mi opinión. 
Quizá una buena opción para ti sería ir de Erasmus, si vas a ir a la Universidad, y 
aprovechar ese año allí para intentar dar el paso, porque tu experiencia laboral, sin 
hablar apenas noruego y asumiendo que tu nivel de inglés es medio, no te va a 
abrir muchas puertas. 
Aún así, ánimo, si no vas a ir a la Universidad te aconsejo lo mismo que Jarto. 
Existen unos bonos de tren llamados ScanRail que puedes usar para viajar por 
Noruega, Dinamarca y Suecia (y cuando yo lo compré, también Finlandia, pero 
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me dijeron que querían excluirlo) y podrías aprovechar ese mes de julio/agosto 
para ir con planes de volver, visitar las ciudades y sopesar tus posibilidades de 
trabajo durante un par de semanas: si ves que es viable o te sale trabajo, 
estupendo, ya te quedas, y si no, te vuelves y ya lo planificas con más tiempo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Gracias por vuestros comentarios. 
Bueno, en cuanto al idioma, llevo haciendo clases desde Octubre y como ya he 
dicho, dudo que en verano mi dominio del idioma sea bueno, aunque me lo estoy 
currando bastante y aparte de las clases traduzco textos por mi cuenta, intento 
escuchar cosas... pero en todo caso ya iré con una base y obviamente aprenderé 
más viviendo unos meses allí que haciendo clases otro año aquí. En cuanto el 
inglés, pues un nivel medio-altillo, es decir puedo tener una conversación bastante 
fluida con un extranjero aunque seguro que cometo errores y que hay cosas que no 
las cojo. 
 
En cuanto a la pregunta de [mención a Usuario 4], pues no, nunca he estado, pero 
en cuanto a la vida contemplativa la verdad es que me gusta (me considero una 
persona más bien de estar en casa). Lo del Erasmus, no, la verdad que al menos en 
los próximos años no me veo estudiando una carrera. Lo del Scanrail ya me lo 
miraré, puede ser interesante. 
Enfin que gracias por los consejos pero lo tengo bastante decidido, sé que 
seguramente los primeros meses lo pasaré mal por el tema trabajo e idioma pero 
bueno iré con un capital que me permita subsistir los primeros meses hasta 
encontrar un empleo cutre y en el caso de que todo vaya muy muy mal siempre 
puedo volver a casa. 
Saludos y gracias. 
 
Usuario 4 (mujer):     
Mira también el abono de tren que hay sólo para Noruega, sale un poco más 
barato. Yo cogí el ScanRail por si acaso se me antojaba pasarme a Suecia, aunque 
lo usé sólo en Noruega y la verdad es que es muy conveniente, porque sólo ida 
desde Oslo a Bergen (un trayecto que DEBE hacerse en tren, por los paisajes) ya 
costaba la mitad de lo que pagué por el abono entero. A excepción del trayecto 
Oslo-Bergen, los demás recorridos es mejor hacerlos en tren nocturno, reservando 
un asiento por unos 50 NOK y evitar quedarte de pie durante 13 horas (ten en 
cuenta que desde Oslo hasta Bodø, contando el rato que hay entre el tren que te 
deja en Trondheim y el siguiente, son 24 horas ininterrumpidas de viaje). Es la 
mejor forma de ver el país, te lo aconsejo encarecidamente y con independencia 
de que vayas decidido a quedarte. 
 
Si te estableces en Bergen, «que no te pase ná» con las hordas de españoles que 
por allí pululan (como muestra, un botón 
http://www.leechvideo.com/video/view408092.html) y no te olvides de pasarte 
por el Garage, por muy casero que seas... es un referente. 
 
Ah, y yo también soy muy, muy casera. En mis dos ciudades favoritas es de noche 
a las cuatro de la tarde en invierno y de día a las tres de la mañana en verano, hace 
un frío mortal en una y llueve 360 días al año en la otra... y no tienen, aún así, 
nada que ver con la vida en Noruega. 
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Usuario 5 (mujer):     
Como fue la vida en noruega para ti mortizia?.. cuentanos mas. 
 
Siempre le he dado vueltas a ir de vacaciones (nunca pense en vivir alli). Y 
alomejor este proximo año lo hago. Te veo puestisima en recorridos, trenes etc. 
Puedes aconsejarme un poco? ten en cuenta que iria sola casi con toda seguridad. 
 
m 
 
Usuario 6 (hombre): 
Hola [mención a Usuario 1] y bienvenido al foro. 
 
Yo te cuento lo poco que vi en Noruega. Me fui con unos amigos y estuvimos por 
bastantes ciudades de la parte sur-oeste de Noruega. Si quieres verlo con libertad 
te recomiendo que vayas en coche, y esto te lo digo porque muchas zonas son 
parajes naturales (Fiordos, Glaciares, Iglesias Vikingas), que están en medio de la 
nada y si quieres llegar a ellos bien, tendrás que coger muuuchos trenes y 
autobuses, por lo que estás supeditado a horarios. 
 
Para ver las ciudades grandecitas, no te sería necesario, pero lo bueno de Noruega 
es la Naturaleza. Nosotros nos alquilamos un coche y la verdad entre cinco no sale 
casi caro en comparación con el transporte público. Date cuenta que para ver las 
mismas ciudades en tren/autobús necesitarás estar más dias lo cual implica más 
gasto. 
 
Eso sí, si vas de turismo prepara mucha pasta. Yo fui en plan de albergues y 
cocinandonos nosotros, pero es que vas al supermercado y te cuesta todo así como 
el doble que en España. Y espero que ni fumes ni bebas. 
 
De Erasmus, pues tienes que contar con mucha pasta porque las ayudas no son 
especiales para Noruega y éstas ya de por sí son muy escasitas. Y estar un año así 
.... En Bergen hay muchos españoles trabajando en la lonja. Támbién puedes 
buscar trabajo en las cocinas de los albergues. Aunque fuera de estos sitios no vi 
apenas foráneos. Debe haber unas normas de inmigración bastante estrictas. 
 
Del clima no te puedo contar porque no nos llovió ningún día de los que 
estuvimos. Fue suerte. 
 
Pues si de verdad te gusta este país, ya sabes... Adelante!!. 
 
Usuario 4 (mujer):     
Verás, [mención a Usuario 5], no he estado viviendo en Noruega, cuando fui lo 
hice con intención de «tantear» porque siempre me había atraído muchísimo y 
además había posibilidad de un proyecto laboral para mí en Oslo, así que decidí 
pillarme una oferta de vuelo por cuatro duros y comprarme uno de estos abonos 
que he comentado. Tenía la idea de que me encantaría para vivir, y esta visita me 
disuadió. 
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Hice el viaje sola y fue duro porque no tenía mucho dinero y sí muchas ganas de 
ver cuanto más mejor, por lo que a los pocos días estaba literalmente destrozada 
(durmiendo en trenes y todo el día para arriba y para abajo, tú me dirás) pero 
aguanté, y me mereció la pena. Estuve en Oslo, Bergen y Trondheim de ciudades, 
y me quedé sin ver Ålesund por subir a Bodø (una ciudad al norte donde no hay 
literalmente nada). Desde Bodø fui a Lofoten en ferry pero creo que me habría 
compensado más darme la vuelta desde Trondheim y centrarme en la mitad sur 
del país. Estuve en pueblecitos en mitad del recorrido Bergen-Oslo, fui a 
Jotunheimen (creo que se escribe así, que me perdonen los que sepan noruego) y 
como visita turística es IMPRESIONANTE, sobre todo si se tiene dinero para ir 
de hotel. Pero no me imagino viviendo allí durante más de uno, dos años a lo 
sumo, la verdad. Todo es muy pintoresco y como he dicho, sorpresón que me 
llevé con lo amigable que es la gente (estaba acostumbrada a los suecos, que son 
mucho más rancios en mi experiencia), pero es que no hay... nada. Es difícil 
explicar la sensación de inmensidad y vacío que te producen trece horas de tren 
viendo alguna casa que otra en lo alto de un monte o junto a un lago y sin nada 
más alrededor. 
 
Usuario 5 (mujer):     
El paisaje debe ser espectacular, tal como lo cuentas. Cuando pueda ir, tenia 
pensado echar unos 10 dias, planeandome el viaje sola, visitando lo esencial. Con 
relax. Tambien pense en apuntarme a uno de esos viajes organizados que te dicen 
por 1500, 8 dias de fiordos noruegos.. pero me da miedo de que me tengan 
corriendo de un lao pa otro. 
 
Como el del chiste que se meaba en francia y al final hizo pipi en belgica. 
 
Gracias por tu "pequeño libro de viajes" [mención a Usuario 5] :) 
 
m 
 
Usuario 1 (hombre): 
He estado mirando lo del scanrail y podría ser interesante hacer un viaje en 
semana santa, por otro lado estoy intentando ahorrar lo máximo por lo que nose si 
me lo podría permitir. 
 
La idea del coche es buena pero no tengo licencia y no creo que me la vaya a 
sacar en un período corto de tiempo. 
 
[Mención a Usuario 4], cuando dices que no hay nada, ¿a que te refieres? por lo 
que sé ninguna de sus ciudades es como Barcelona, Madrid... pero tambien hay 
sitios donde pasarlo bien, sitios culturales...nose, no creo que Bergen sea una 
ciudad fantasma XD. 
 
Saludos y gracias por explicar vuestras experiencias escandinavas. 
 
Usuario 4 (mujer):     
Si crees que vas a encontrar ambiente metalero en Bergen... siento desengañarte. 
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Edición: ha sonado muy seco y fuera de contexto, me explico. He visto tu avatar y 
he imaginado que imaginas lo mismo que imaginaba yo xD - vamos, que Noruega 
estaría genial en lo que a ambiente musical se refiere. Hay algunas cosas, como el 
Inferno de Oslo, pero poco más. Bergen no es ni mucho menos una ciudad 
fantasma, por supuesto, pero es diminuta, se pueden contar con los dedos de la 
mano las cosas para ver y los pubs, y eso que es una ciudad muy joven, con 
cantidad de universitarios. Para ir de pubs hay que tener un alto poder adquisitivo 
(cervezas a 7-8 euros al cambio), algo no muy importante si eres una persona 
casera, pero hace mella con el tiempo el hecho de no tener opciones de ocio. Yo 
ahora mismo estoy en una ciudad también pequeña y a pesar de gustarme estar en 
casa y todo eso, noto muchísimo la falta de opciones con respecto a Birmingham, 
por ejemplo. 
 
No veas el ScanRail como un gasto, sino como una inversión. El dinero va y 
viene, es mejor que inviertas antes de dar el gran paso. Además, podrías 
aprovechar para hacerte con una tarjeta prepago noruega y así prepararte un 
currículo de cara a tu marcha, y si no quieres viajar para no gastar tanto, quédate 
en Bergen un par de semanas, empieza a buscar habitación, etcétera, y todo eso 
serán pasos que lleves dados. Piensa que hay estudiantes de intercambio que se 
marcharán en junio-julio y sus habitaciones quedarán libres, a lo mejor puedes 
contactar con alguien para relevarlo por esas fechas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Jajaja eso del ambiente metalero ha sido un golpe bajo XD. 
La verdad que no me imaginaba una gran ambiente metalero(supongo que algun 
heviata habrá) pero la verdad que no es una cosa que me importe demasiado en 
principio, aunque estaría bien encontrar un grupo para tocar, pero eso ya de cara a 
un futuro. 
 
En cuanto a estar un tiempo en Bergen antes de irse para intentar hacer contactos 
creo que es una buena idea. La verdad que tenía pensado en semana santa estar un 
par de días allá intentando gastar lo mínimo(voy a parecer un agarrado XD) y ver 
como és y tal, pero no había pensado en lo de los estudiantes que dejarán 
habitaciones libres en verano y me parece una gran idea. 
 
Muchas gracias por la información. 
 
Usuario 7 (mujer):     
Noruega es un país excelente para vivir, pero nunca recomendaré a nadie que lo 
haga sin tener los cabos bien atados. 
 
Por otro lado, no creo que una semana de tren por un país proporcione más que un 
conocimiento superficial del mismo. Si lees los comentarios de la gente que 
vivimos en Noruega, [mención a Usuario 1], verás que suelen ser muy positivos, 
pero siempre advertimos de lo difícil que es entrar en el sistema. 
 
En Bergen hay mucha vida nocturna, y también hay ambiente metalero... pero 
tienes que saber moverte. Si vas con una idea romántica de la vida en Noruega 
puedes llevarte una decepción, por lo que yo también te recomiendo que tantees el 
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terreno antes de ir. Tantear el terreno requiere tener algo de dinero ahorrado, pues 
Noruega es un país muy caro. 
 
Por último, añadir que la experiencia que tengas en un país dependerá 
exclusivamente de lo que tú hagas de ella. Puedes vivir en una isla perdida en 
Lofoten y ser feliz, o vivir en el mismo paraíso sin disfrutarlo. 
 
Saludos navideños desde Madrid. 
 
Usuario 8 (hombre):     
Le doy la razón al compañero [mención a Usuario 7], aquí la cosa está cara. aparte 
si vienes para quedarte, debes tener un contrato de trabajo o una pareja noruega 
que pueda mostrar que te puede mantener ya que sólo puedes estar 3 meses 
(posibilidad de prorrogarlo hasta 6 meses) de estancia. 
 
con bachillerato, mucho no puedes hacer aquí, la mayoria de tu edad estan 
entrando en la universidad y suelen coger los trabajos de verano. 
 
Yo te aconsejo que te hagas un grado superior en España de algo técnico si no 
quieres estudiar en la universidad. 
 
Otra cosa como puede gustarte algo sin probarlo antes. es que Noruega no es el 
paraiso. 
 
Extranjeros hay bastantes, Es caro, oscuro, y nesecitas dinero para vivir. 
 
además con tu edad querras festejear, 56 a 60 kr por birra(cerveza) 
 
transporte entre 20 y 30 koronas por ticket. 
 
pero bueno mirate www.velkommenoslo.no , puedes elegir el ingles para 
visualizar la página. 
 
ahi tienes todo tipo de información. 
 
por cierto los cursos de noruegos ya son de pagos,, 
 
así que deberás buscarte una nena para practicar. 
 
jeej.. 
 
Yo flipo yo que quiero volverme para España y tu te quieres venir. 
 
JAJAJAJ Feliz Navidad a todos,,, y el 29 viajo a Canarias jipi.. Solito y buena 
comida. 
 
Saludos 
 
Usuario 1 (hombre): 
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Jaja que negro lo pintais, bueno haver en cuanto a dinero ahorrado según mis 
cálculos tendré 7000-8000 euros, que aunque Noruega sea un país 
extremadamente caro creo que para pasar unos mesecillos viviendo de la forma 
más humilde posible tengo. 
Entrar en el sistema ya leí que era chungo y encontrar trabajo con un Bachillerato, 
un inglés normal y un Noruego malo debe ser difícil, pero bueno estaría dispuesto 
a aceptar cualquier tipo de trabajo. Y en 6 meses supongo que mi Noruego ya 
teniendo una base de aquí, mejorará, obviamente no lo hablaré bien pero algo 
sabré y quizá eso me abré más puertas de cara a un trabajo. 
Como ya dije, supongo que será muy muy duro pero bueno estoy dispuesto a 
pasarlo mal durante un tiempo y en el caso que pasarán esos meses y no hubiera 
encontrado nada, siempre puedo volver a casa, y habré vivido una experiencia de 
la que aprenderé cosas. 
 
Por otra parte, alguien sabe de algun hostal en Bergen que sea "barato"(ya me 
imagino que allí no hay nada barato), porque en semana santa tengo bastante claro 
que pasaré unos tres día por allá. 
 
Bueno, gracias a todos sobretodo por la sinceridad y ser totalmente realistas, eso 
me ayuda a no hacerme ilusiones tontas. 
 
Usuario 9 (hombre): 
yo te animo [mención a Usuario 1], NO TENER MIEDO es el secreto, y tu 
pareces no tenerlo, y con ganas de aprehender, solo desearte suerte¡¡¡ 
 
Usuario 10 (hombre): 
Lo primero: tienes 18 años, para volver siempre tienes tiempo, así que vete pero 
ya. 
 
Mi hermano estuvo viviendo en noruega. Más o menos la historia es la siguiente: 
 
Yo estuve un año en Finlandia de orgasmus y mi hermano vino 6 meses a vivir 
conmigo porque íbamos a trabajar juntos preparando un proyecto. Allí se ennovió 
con una noruega y al terminar yo mi curso él se fue para allá. 
 
Estuvo 4 meses, y me comenta (le tengo por aquí cerca) que más o menos gastaba 
2000€ (del año 2003) cada mes, viviendo en una habitación en piso/residencia 
compartida. 
 
Se volvió al gastar todo el dinero que tenía porque no consiguió trabajo. Es 
ingeniero industrial, pero al no tener experiencia laboral no le contrataban en 
ningún lado. Tenemos como lengua paterna el inglés, pero, evidentemente, de 
noruego no tenía ni idea. Como han escrito más arriba, tampoco consiguió trabajar 
en ningún bar: eran puestos ocupados por estudiantes y los dueños no querían 
hacerle trabajar sin contrato, son super estrictos. El contrato había que hacerle 
desde España y luego entrar en el país con la oferta de trabajo para conseguir el 
permiso de residencia. 
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Sobre el norte de europa, depende de cada uno. A mi me parece un coñazo. 
Después de Japón (experiencia que ya comenté por aquí) es el sitio que menos me 
ha gustado para vivir. Me refiero a trabajar, de erasmus es otra cosa, claro. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Interesante experiencia la de tu hermano aunque no muy alentadora XD. 
Bueno lo primero, 2000 euros... es mucha pasta, nose yo he estado mirando 
habitaciones en alquiler y no son extremadamente caras, en el tema comida soy 
muy simple así que tampoco creo que gaste demasiado, en cuanto a transportes, 
andando o en bicicleta así que en eso tampoco gastaré, sobre salir de 
fiesta(alcohol,tabaco...) hasta que no encuentre un trabajo me mantendré alejado 
jeje. 
Es decir supongo que tu hermano llevaría una vida normal con algun caprichito y 
tal, nose... yo no creo que me gaste 2000 euros al mes ya que intentaré vivir de la 
forma más humilde posible. 
 
De Noruego como ya he dicho llevaré una base de aquí y ahí espero mejorarlo. 
Tengo entendido que si estás buscando trabajo puedes estar hasta 6 meses y 
teniendo en cuenta que aceptaría cualquier tipo de trabajo y que mi Noruego irá 
mejorando espero poder encontrar alguna cosa aunque sea muy muy cutre y luego 
ya intentar subir en el status social jeje. 
 
Por último, lo de que vivir en el norte de Europa es un coñazo para ti, ¿lo podrías 
concretar? 
 
Saludos y feliz año. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Efectivamente, 2000 de gasto es llevando una vida normal, no en "economía de 
guerra": saliendo fines de semana, algún viajecito de vez en cuando y tal. Seguro 
que te puedes apañar con menos. 
 
A mi no me gustaría vivir en Finlandia porque no hay gente por la calle a partir de 
las 5 de la tarde. Parece una tontería pero cuando llevaba 6 meses allí ya estaba 
harto. Pero eso es por mi forma de ser, por lo que cuentas no tiene por qué pasarte. 
 
Sólo desearte feliz año nuevo. No dudes en irte, no te asustes las primeras 
semanas y hasta que no te gastes todo lo que tengas en tu bolsillo no te vuelvas. 
Puedes encontrar tu oportunidad el último día. 
 
Usuario 11 (mujer): 
Personalmente creo que hablar de lo caro que es Noruega en términos de euros 
españoles es mezclar castañas con tomates. Si uno tiene un trabajo en Noruega, 
por sencillo que sea, uno tiene para vivir (bastante) bien. Son muy estrictos con 
los sueldos minimos, ademas de con los contratos. Yo creo que el dinero en 
Noruega cunde muchisimo mas que en España aunque las cosas sean mas caras. 
 
Yo nunca he viajado de Erasmus, y no se de cuanto podemos hablar que recibe 
uno de beca, pero los horarios de clase de las universidades son perfectamente 
compatibles con un trabajo a media jornada, al menos. 
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Acerca de los parajes que uno ve en los trenes, evidentemente son parajes casi 
deshabitados, pero cuanta urbe ve uno si coges el Euromed por ejemplo entre 
ciudad y ciudad? 
 
Yo vivo en Stavanger y es realmente una ciudad pequeña comparada con las 
grandes ciudades españolas, pero yo no he dejado de hacer una vida totalmente 
urbana. Es solo cuestion de sacarle el maximo partido, no solo quedarse en las 
terrazas de las calles mas transitadas. 
 
Lo mejor para integrarse en un pais creo yo que es tener pareja de allí. Te ayuda 
enormemente en el idioma, y te da cierta base emocional para tirarte al ruedo. Y 
por la gente que he conocido, un Erasmus es una buenisima puerta de entrada 
tambien. 
 
Yo hace ya 3 años que estoy aqui y pienso estar muchos mas, todavia no le he 
visto nada negativo al pais a parte de la lluvia y los impuestos ;) 
 
Todo es como uno se lo monte. 
 
Usuario 11 (mujer): 
bueno, vale, el cafe tambien esta malo... 
 
Usuario 1 (hombre): 
[Mención a Usuario 11]!! jeje una de las personas que más ilusión me hacía 
encontrarme en el foro, el artículo wiki que hiciste es buenísimo, muchas gracias. 
 
Bueno supongo que más o menos ya habrás leído mi caso, por cierto lo de 
encontrar una pareja noruega en cuanto llegué me pondré en ello XD. 
 
Tengo un par de preguntas, mi idea es ir a Bergen, esa ciudad me tira mucho, pero 
nosé si es la ciudad idónea para alguien que está en mi caso... he leído que el 
Bergensk es terrible jeje y supongo que si me cuesta entender el bokmål, con el 
dialecto de Bergen voy a tener pesadillas; quizá Oslo ofrece más oportunidades 
laborales al ser la capital... enfin que aunque Bergen me gusta no lo tengo claro. 
Stavanger he leído que es como una mini-Bergen jeje ¿el dialecto de allí es muy 
difícil? 
 
Otra preguntilla, he visto que en algunos países para alquilar una vivienda te piden 
contrato de trabajo, ¿en Noruega tambien? 
 
Bueno ya no me enrollo más jeje, mersi por los comentarios a todos. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Que mejor curso intensivo de noruego que irte a alta mar con pescadores noruegos 
y ahorrando todo el jornal..? 
Solo es una idea; Se que son jorandas extenuantes, vamos que siempre hay algo 
que hacer: que si preparar la comida para los peces, o tal. 
Un saludo, 
 



 425

Usuario 11 (mujer): 
Hola [mención a Usuario 1]! Vaya, me alegro que te haya gustado el articulo..! ;) 
 
Yo no creo que sea un dialecto sea mas dificil que el otro. Lo chungo es aprender 
un dialecto y despues tener que escuchar otro. Si tu nivel de noruego es por ahora 
basico, te costara lo mismo quedarte con el dialecto del oeste que el del este. 
Ademas el bokmål te ayudara SIEMPRE. De hecho generalmente se espera que 
un extranjero hable bokmål antes que dialecto. Y tambien es la lengua escrita en 
todo el pais (a grosso modo), asi que esto igualmente tienes que aprenderlo si o si. 
 
Te cuento que estoy tan habituada al dialecto de Stavanger que a la gente de Oslo 
me cuesta un horror entenderla. A mi lo que me fue dificil fue ir a la escuela en 
Kristiansand, empaparme de cursos libro+CD dialecto oslo y luego venirme a 
Stavanger. Me fue dificil por lo diferente, pero no por lo dificil del dialecto. 
 
Lo que pasa es que los CD de aprendizaje los ponen en dialecto de Oslo en su 
mayor parte. Esta ha sido siempre mi mayor queja en cuanto al aprendizaje del 
idioma. Alguna vez ponen otros dialectos como inciso para mostrar como se habla 
en otras partes. Supongo que es porque esperan que la mayoria de inmigracion la 
reciban en Oslo... 
 
Nunca he vivido en Bergen, pero por lo que he visto es una ciudad grande con 
muchas oportunidades y mucho que ofrecer. Ademas hay una gran comunidad 
española por alli. Y si, si te pasas despues por Stavanger te recordará ciertamente 
a una copia en pequeño jejej pero me gusta mas donde estoy ;) Ademas la famosa 
bahia de las casas de colores (Skagenkaien) me parece mucho mas acogedora la 
de Stavanger... (bueno tengo que barrer para casa un poco no??) 
 
Lo del alquiler, supongo que va con el sentido comun alquilarle a alguien la 
vivienda a alguien con ingresos seguros... A mi nunca me han pedido contrato de 
trabajo, pero sí tienes que hacer que vean que eres una persona seria y con 
ingresos, seas estudiante o trabajador. Me imagino que si tienen dudas acerca de 
todo esto pueda suceder que te pidan un contrato, no lo sé. Supongo que como en 
todo los sitios... Una opcion para empezar es alquilar una habitacion o compartir 
con mas estudiantes, que te saldra bastante mas barato, mientras te vas buscando 
la vida. 
 
Otra cosa, si piensas quedarte una temporada no estaria mal que trabajaras al 
menos durante un año ininterrumpido, te facilitaria las cosas una barbaridad, hasta 
para pedir un prestamo para estudiar en la Uni. 
 
No se, a mi este pais me gusta mucho y puede que sea hasta demasiado optimista, 
pero a mi no me parece nada descabellado que uno se venga para ver si aqui esta 
su sitio o no, eso si, despacito, buena letra, como dice [mención a Usuario 7] 
cabos bien atados, y cabeza. Y entrar en el sistema, vease: pagar impuestos. 
 
Suerte! 
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FO 2007-2008 feb-mar SPA 09 
 
Cosas del día a día: noruega el pais con mejor calidad de vida??? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Buenas a todos, 
 
Abro este post para que comentemos,informemos o debatamos sobre la calidad de vida 
en noruega. 
 
Me gustaria comentar que estoy un poco defraudada con lo de "el pais con mejor 
calidad de vida". 
Uno cuando lee eso, cree que aqui todo es maravilloso, quiza como un comentario que 
he leido por aqui hace tiempo, estoy en la tercera fase. 
 
Os recuerdo 
1-Fase: tu pais es un asco 
2-Fase : el pais al que has emigrado es maravilloso¨ 
3-Fase: el pais que has dejado no es tan malo ni este tan maravilloso. 
 
Si que es cierto que aqui hay cosas q estan muy bien, como la ayuda a las madres, y a 
los estudiantes. 
Pero ayer fui al medico, y me quede de piedra cuando me dijeron que tenia que pagar. 
La consulta no fue mucho, unos 170 Kr,la proxima vez ire al especialista y sera 
mas.Creia que era una sanidad publica, pero como muy bien me explico el medico, esta 
entre privada y publica. 
 
Es cierto que una vez que pasas de unas 1700 Kr, mas o menos (no me acuerdo) al ano, 
entoncs ya no pagas nada,...pero lo siento, y sin ofernder a nadie, entre esto y otras 
cosas, creo que eso de calidad de vida es relativo. 
 
He podido conocer familias a las que les cuesta pagar ciertas cosas, o mas bien, no 
pueden permitirse ciertas cosas....Parece que eso de la calidad de vida aqui, esta bien, 
pero si tienes unos buenos ingresos, pq "vivir" es carisimo...Y no nos enganemos, no 
todos cobran 3000 euros. 
 
Es cierto que en espana hay muchas cosas q estan mal, pero somos 40 millones de 
habitantes, y aqui 5 millones!!! 
 
Mi pregunta es, al final resulta que tienen buena calidad de vida por ser pocos y tener 
petroleo??? 
 
Insisto, que no quiero ofender a nadie...Pero muchos de los noruegos con los que he 
podido hablar de esto, piensan que eso de "calidad de vida" es algo muy relativo.... 

 
Usuario 2 (mujer): 
Siempre ha sido relativo. Siempre. Lo que es calidad de vida para unos no lo es 
para otros. Calidad de vida no es un concepto generalizado o al menos no deberia 
serlo. Que cada uno este mas o menos feliz en su lugar de residencia y que 
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compare sus experiencias con "calidad de vida" llevando a otros a crearse mitos y 
estereotipos pues....me parece muy poco correcto. 
 
:) 
 
Habra Noruegos que sean mega felices con poco, otros que lo tengan todo 
(materialmente hablando) y no sean felices, que odien la oscuridad y que sientan 
que tienen mejor calidad de vida en Australia por ejemplo... 
 
El concepto DEBE ser relativo porque cada uno es un mundo y tambien lo son sus 
circunstancias. 
 
Usuario 3 (mujer):     
Pues... 
 
Mi pregunta es, al final resulta que tienen buena calidad de vida por ser pocos y 
tener petroleo??? 
 
Respuesta corta: SÍ. 
Respuesta larga: Todo es relativo, lo que es calidad de vida para unos no lo es 
para otros, etc. 
 
Pienso que si en España o en la Conchinchina hubiera la misma gente y el mismo 
petróleo que hay en Noruega, la calidad de vida en el sentido puramente 
económico también sería mucho más alta. Por lo demás, a pocos noruegos verás 
hablando de la calidad de vida que disfrutan en su país en los demás sentidos. 
Todos se quejan de lo lindo (quejarse del país propio es un deporte internacional, 
no somos los españoles los únicos que nos quejamos). 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Si un país poco habitado tiene mucho petróleo, mucha madera y mucha pesca, 
cada uno de sus habitantes sale "a mucho", esa es la razón por la que los noruegos 
tienen una renta per capita muchismo mayor que la de los suecos o fineses (que 
siendo buena no es tan espectacular). 
 
"El camino más corto entre dos puntos es la acción" 
 
Usuario 5 (hombre): 
Eso pasaba en méxico en los años 50-60, había poca población (40-50 millones) y 
había petroleo así que se vivía muy bien con todas las subvenciones estatales, 
ahora la población es del doble (105 millones) y hay menos petroleo así que no da 
para dar de comer a todos. Pero por lo menos no tenemos 20 grados bajo cero. 
______________ 
Viva yo 
 
Usuario 6 (hombre):     
Y el ejemplo se puede ver en Venezuela y en nuestra antigua colonia, Guinea 
Ecuatorial. Mucho petroleo, poco poblado, pero todo se queda en manos de unos 
pocos. En Noruega se invierte mucho y no se desperdicia. 
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Lo demas, pues como siempre, en todos los paises se puede vivir bien o mal. 
 
Tu te has contestado a tu pregunta "Parece que eso de la calidad de vida aqui, esta 
bien, pero si tienes unos buenos ingresos, pq "vivir" es carisimo...Y no nos 
enganemos, no todos cobran 3000 eur", pues lo mismo en Noruega, Estados 
Unidos, España o en Burkina Fasso. Aqui pasa entre los mismo Estados, con 2000 
dolares al mes eres pobre en California y clase media en Oklahoma. 
 
Pero la cuestion no solo es el petroleo, sino como administran los beneficios que 
les produce, si no, cualquier pais petrolero seria el mas rico del mundo. 
 
Es mejor ser odiado por lo que eres, que ser amado por lo que no eres. 
Kurt Cobain. 
 
Usuario 7 (mujer): 
bueno, como bien todos habeis dicho es muy relativo.. La verdad es que yo acabo 
de llegar pero por lo poco que me han podido decir, la gente si vive feliz aquí.. 
claro que no es el tipo de vida de los españoles, salen menos, no van de tapas.. y 
están mucho mas en sus casas, que las tienen muy muy bien puestas... pero en eso 
consiste la vida noruega.. vida familiar!! y con eso les es suficiente, y con lo que 
ganan se van de vacaciones a otros sitios, y lo que pagan les parece una mierda.. 
claro que hay que compararlo con lo que ganan... que nadie, gana menos de 2500€ 
mes.. casi por ley!!! 
 
asi que todo es muy muy relativo.. depende de lo que cada uno quiera.. 
 
Usuario 5 (hombre): 
pues aquí con 250 € vamos servidos, salimos a la calle y nos metemos entre pecho 
y espalda unas chelas y una carnita en el patio de casa e invitamos a todos los 
vecinos, prefiero eso a estar metido en casa tol santo día pegao a la tele. 
______________ 
Viva yo 
 
Usuario 1 (mujer):     
Siento discrepar contigo. 
 
"claro que hay que compararlo con lo que ganan... que nadie, gana menos de 
2500€ mes.. casi por ley!!!" 
Ya he descubierto bastantes casos en los que no es cierto eso.Quiza si trabajas en 
ciudades como Oslo,Stavanger o BErgen... y en empresas del petroleo sea cierto, 
pero si vives en el campo, y trabajas limpiendo no llegas a eso.Y creeme que en 
mi empresa hay varios casos de esos. 
Pero recordemos que hay mucha gente que vive fuera de las ciudades y no se 
dedican al sector del petroleo...Esa gente no viaja todos los anos... 
 
la gente si vive feliz aquí 
Mas de lo mismo, conozco gente que esta contenta y otros que no y arrastran una 
depresion de narices.... 
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Y efectivamente esta gente hace vida en casa, pero pq sale carisimo hacerla 
fuera.... entonces mi pregunata es , "han escogido eso? o les ha venido 
impuesto??? 
 
Varias personas en mi empresa me comentaban que suerte poder ir a cenar fuera 
como sucede en espana. 
 
Y entonces, decidme porque tienen unos de los niveles mas altos en divorcios y en 
malos tratos?? 
Acaso eso no contradice un poco el termino "calidad de vida"?.... 
 
Yo creo que al final, ni espana se vive tan mal, ni aqui tan bien...todo 
depende...pero la verdad que donde este una buena churrascada!!! 
 
Usuario 8 (no identificado): 
"Es cierto que en espana hay muchas cosas q estan mal, pero somos 40 millones 
de habitantes, y aqui 5 millones!!!" 
 
Eso es una verdad como un templo. Todo es relativo y depende muy mucho de lo 
que vayas buscando en un momento determinado y de lo que estés dispuesta a 
hacer si no lo encuentras. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
también Canadá aparece como uno de los países mejores para emigrar y 
Vancouver aparece como una de las mejores ciudades para vivir, desconozco 
Noruega pero Canadá no debería ni mencionarse como "mejor", todas estas 
estadísticas están echas por anglosajones y para la mentalidad anglosajona. El día 
que mi trabajo me permita pasarme 3 meses en México cada año, reconsideraré mi 
opinión, igual debe pasar a los Noruegos, conocí a muchos en España, India, 
Bolivia, Venezuela, Colombia, México, etc. 
 
Y es que quizás si no salieran número 1 en las estadísticas de mejores lugares para 
vivir, se largarían todos al sur y se quedarían despoblados, quizás es un engaño 
para mantenerlos : "autoengañados" ?? 
 
La espera es la condición esencial del ser humano 
 
Usuario 10 (no identificado): 
está claro que los datos macroeconómicos y las estadísticas no reflejan la realidad. 
 
en españa por ejemplo, se supone que hace 15 años se vivía mal (baja renta per 
cápita...). y ahora se supone que vivimos mejor porque el pib es altísimo. no 
comment. 
también japón está bien situado en nivel de vida y por lo visto allí trabajan de 
lunes a lunes, no existen días de descanso.... 
 
ahora que lo pienso mejor, las estadísticas no sirven para nada. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
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Yo creo que se están mezclando conceptos: nivel de vida, calidad de vida(quality 
of LIFE) y calidad de vivir(quality of LIVING). 
 
La calidad de vida, claro eso es relativo, depende de lo que cada uno necesite para 
tener una buena vida(para muchos playa, sol...) 
 
Oslo aparece en la posición 26 como mejor ciudad con "calidad de vivir." 
 
EUROPA 
Zurich (1st) 
Geneva (2nd) 
Vienna (tied 3th) 
Dusseldorf (tied for 5th) 
Frankfort (7th) 
 
AMERICA 
Vancouver (3rd) 
Toronto (15th) 
Ottawa (tied for 18th) 
Montreal (22nd) 
Calgary (24th) 
 
Usuario 9 (no identificado): 
de mejores ciudades en America (he vivido al menos 2 meses)de mejor a peor. 
 
1 San Miguel de Allende (Mexico) 
2 Arequipa (Perú) 
3 San Cristobal de las Casas (México) 
4 Mérida (Venezuela) 
5 DF (México) 
6 Antigua (Guatemala) 
7 Santa Marta (Colombia) 
8 Cartagena (Colombia) 
9 Santa Cruz (Bolivia) 
10 Lima (Perú) 
11 Vancouver (Canadá) 
 
La espera es la condición esencial del ser humano 
 
Usuario 2 (mujer): 
AAHH AREQUIPA ES TAN LINDO!! :D:D:D:D 
 
Conociste a Juanita? :P 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Estuve unos meses en 1998, ahí es donde hicimos a mi hijo Canadiense, 
encontramos a varios, no recuerdo nombres, me acuerdo de la Alianza Francesa, 
donde íbamos a tomar café y jugar a Scrabble (ella usaba Inglés y yo Español en 
el Scrabbel.)Nos gustó mucho el Monasterio de Santa Catalina y los churros que 
se vendían por las calles entre otras muchas cosas. 
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La espera es la condición esencial del ser humano 
 
Usuario 12 (mujer): 
bueno, [mención a Usuario 1], entiendo tu cabreo cuando te han hecho pagar por 
el médico, pero es una medida para que los usuarios no abusen de los servicios 
medicos. Es decir, no prefieres llegar al medico, visitarte, e irte de nuevo al 
trabajo que.... encontrar la consulta colapsada y tener que estar toda la mañana 
haciendo cola? Eso es de lo que se trata. 
 
Que venimos de un pais que es totalment gratis, ok, pero me parece un poco 
elastico poner todo el sistema en duda por el cabreo que todos hemos pasado la 
primera vez que te encuentras con esto. 
 
A parte de esto, creo que se esta confundiendo calidad con estilo de vida. 
 
Gente infeliz la va a haber siempre en todos los lados. Pero no se puede negar que 
el pais ofrece una seguridad económica básica a sus ciudadanos, luego cada uno 
hace lo que mas le conviene con su vida. Para mejor o para peor. Se puede decir 
que todo el mundo nace casi con las mismas oportunidades. Unos se hacen 
ingenieros y otros granjeros. Que problema hay? 
 
Yo creo que la calidad de vida tal como la percibe uno depende mucho de lo a uno 
le haga feliz, y lo que entendemos los españoles por vivir bien no tiene porque ser 
lo estandard. 
 
Por los ejemplos has comentado: comer fuera: primordial para los españoles. En 
noruega por lo que veo en mi entorno todo el mundo puede permitirselo dentro de 
lo normal, pero hay a quien le gusta mas lucirse con un guisado para los amigos, 
abrir un buen vino y hacer despliegue de tu mejor vajilla y candelabros. Yo no 
creo que les haya venido impuesto. 
 
y por el otro lado, tambien hay a quien no les parece tan barato, pero vuelta a lo 
mismo: en españa cualquier bar o restaurante esta a petar a diario. En noruega por 
la falta de costumbre los clientes son bastante menos. Por lo tanto, tienen que 
conseguir los mismos ingresos repartidos en menos clientes. De ahi los precios. 
 
maltrato a mujeres: causa directa del abuso del alcohol, eso entiendo que es una 
eleccion voluntaria de lo que quieras hacer con tu vida. Si quieres arruinar tu vida 
bebiendote los higados, que culpa tiene el sistema? Divorcios: creo que eso existe 
en todo pais desarrollado. 
 
Bueno dicho lo dicho, tengo que reconocer que yo tambien estoy en la fase 3. 
Claro que me he dado cuenta de las cosas que fallan en este pais y las que van 
bien en españa, pero no me puedo permitir vivir aqui y estar cagandome en todo, 
necesito disfrutar de todo lo positivo que se me ofrece y ser agradecida con todo 
lo que se me ha dado sin pedirlo. Y por supuesto, entender tambien lo que a los 
noruegos les hace feliz ;) 
 
Animoo!!! :D 
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Usuario 1 (mujer):     
Por partes, 
 
No estoy cabreada por haber pagado, me fastidia mas pagar multas excesivas por 
5 kilometros de mas..... 
 
Digo que cuando todos oimos que noruega es (era) el pais con mejor calidad de 
vida, uno no cree que las cosas sean como despues sucede... 
 
Como se puede entender entonces que Oslo este en un lugar bajisimo dentro de las 
ciudades mejores para vivir?. 
 
Claro que emborracharse es una opcion, pero no es contradictorio el problema que 
tienen los noruegos con el alcohol y su "supuesta" calidad de vida?...uno no se 
levanta y decide ser alcoholico de un dia para otro,.... Y lo mismo con los malos 
tratos... no son precisamente cualidades que se fomenten en el pais con "mejor 
calidad de vida"... 
 
Eso de que cobren para evitar colas,prefiero cuestionarmelo.Es como si uno quiere 
pensar que el gobierno "me cuida" porque no me dan el dinero de mis pagas extras 
hasta el ano.No nos enganemos.Al gobierno le beneficia muchisimo tener ese 
dinero en el banco.. 
 
Ademas, si alguien quiere ir en excesivo al medico, paga el limite que viene 
impuesto, y punto.No veo yo que asi se evite mucho el problema..Yo tuve que 
esperar media hora en la consulta. 
Y esos son los "mitos" con los que no se debe caer.Nunca se puede generalizar, ni 
todos los noruegos son maravillosos y cuando haces un amigo es para siempre, ni 
a todos los espanoles les gusta la siesta y el flamenco. 
 
Si de verdad disfrutan tanto, como tu dices, de estar en casa, y esas cosas, porque 
la mayoria ( al menos) de los que yo conozco, piensan en retirarse en espana, 
(seguramente igual que cualquiera de vosotros)... 
 
Y digo mas de lo mismo, la estabilidad les viene dada por que son pocos, y porque 
tiene petroleo, ademas de pesca, pero y cuando se acabe el petroleo?? Ellos dicen 
que los suecos son los primos tontos, pero acaso no son los suecos los que tienen 
coches, aviones y tractores? 
 
Desde luego no dudo que el poder estudiar, independientemente de si tengas o no 
dinero, (algo contraditorio, pq no se supone que aqui casi nadie tiene problemas 
economicos??) es maravilloso, pero en mcuhas cosas,dista mucho de ser el pais 
con mejor calidad de vida.... 
Como me dijo el otro dia un companero en la oficina, "los noruegos nos creemos 
por encima del resto por las estadisticas y los resultados pero mi hija esta en 
FRancia y discrepa bastante"... 
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Sin duda,el estilo de vida va ligado a la calidad de vida.Yo entiendo que estilo de 
vida, es el dia a dia de los noruegos, y yo, sinceramente, no la cambio al estilo de 
vida en espana si fuesemos 4 millones de habitantes y tuviesemos esa renta. 
 
Por ultimo,yo disfruto del dia a dia aqui, pero soy critica, igual que lo fui en su dia 
en espana, y por eso decidi darme un paseo y conocer otros paises ( espero poder 
conocer mas para poder comparar..), lo debo ser aqui.No creo que deba de dar 
gracias por lo que noruega me da, por que, acaso yo no he venido a trabajar? No 
pago mis impuestos como un noruego mas? 
 
Totalmente de acuerdo contigo en que hay que ver lo positivo, pero lo positivo a 
veces, tambien hace pensar que espana no es un pais bananero, y que como en 
todos los sitios (lo mismo que aqui) hay de todo.... 
 
Usuario 1 (mujer):     
ah!!! y los restaurantes no colapsados, a mi modo de ver, es causa-efecto. 
Es caro, no voy al restaurante, no al reves.Vamos pocos, luego es caro. 
Por que sino las peluquerias son caras,pues porque deben serlo para poder "vivir" 
dentro de noruega.Y sino, mira la cantidad de cosmeticos que se venden en 
cualquier tienda de ropa, se tinen en casa, se depilan en casa,....pero porque como 
dicen ellos, es carisimo...Eso no es una opcion, eso es que continuamente debes de 
estar pensando que como te pases,...te pones en nada, por encima de tu salario... 
 
Tendrias que ver la cantidad de gente de mi empresa que se han ido a espana 
segun ellos a "tomar tapas" y a la "fiesta"...Te aseguro que si la hosteleria aqui, 
igual que peluqueria,...fuese mas asequible, tendrias colas... 
La mano de obra en Noruega es cara, y es asi, porque de lo contrario, no podrian 
vivir.... 
 
Y no pretendo llevarlo a un terreno personal, aqui cada uno decide donde vivir o 
donde no vivir, y como tu bien dices, cada uno sabe donde "cuadra" mas... 
 
Yo, efectivamente, prefiero quedarme con lo positivo, pero no solo de Noruega, 
de Espana, y de el siguiente pais al que me vaya....Pero si es cierto, que 
seguramente no seria tan critica, si ellos no tuviesen ese puntito de soberbia que ( 
como siempre, no todos) tienen al mirar a los espanoles... 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Es cierto que en España existe un nivel de autocrítica brutal, (y que en cierta 
manera daña la imagen del propio país dado que si un extranjero oye a un español 
decir que su país es basura que no va a pensar él mismo), es bastante injusto 
porque a día de hoy este país es equiparable en calidad de vida a cualquier otro 
que haya visitado (desde el punto de vista material). 
Respecto a calidad de vida como "noción" no puede haber una respuesta clara ni 
única depende de los gustos de cada cual, de sus experiencias y circunstancias. Si 
alguien ama una vida socialmente más cálida tal vez no sea feliz en Noruega pero 
si va allí y conoce al amor de su vida ya le parecerá hasta que paga hasta menos 
impuestos. 
 
"El camino más corto entre dos puntos es la acción" 
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Usuario 13 (mujer):     
Yo siempre digo que aquí viven en una burbuja de bienestar. Nunca he notado un 
punto de soberbia al mirar a los españoles, ni aquí ni cuando vivía en Bergen, sino 
un orgullo declarado por su patria (con la bandera para aquí y para allá, 
recordando de vez en cuando en los periódicos en qué puesto están según el nivel 
de vida, etc). Pero, ojo, a mí su patriotismo no me molesta para nada. 
 
Esta burbuja de bienestar se nota mucho leyendo la portada de los periódicos, que 
suelen dar prioridad a asuntos internos nimios, reflejando la actualidad 
internacional casi exclusivamente cuando concierne a los compatriotas (acabo de 
darme un paseo por los periódicos nacionales para confirmar mi impresión), o 
bien muy por encima. 
 
Noruega, con sus defectos y virtudes, tiene un engranaje que funciona. No creo 
que consideren a los suecos los "primos tontos", por mucho que sean los 
protagonistas de sus chistes. El gobierno noruego y la población son conscientes 
de que su riqueza se basa en el petróleo; hace tiempo que toman medidas (el 
famoso oljefondet) en previsión NO de que el petróleo se acabe (a saber cuánto 
petróleo habrá por estas tierras norteñas, sin tocar), sino de que las necesidades 
energéticas mundiales cambien. 
 
Ahora, el tema de la calidad de vida, como bien decís, es subjetivo. Mi concepto 
de lo que es calidad de vida hace que me sienta muy satisfecha con mi vida en 
Noruega (y no estoy aquí por amor). Por supuesto, el que vea más sombras que 
luces al sistema es muy libre de decirlo. A mí me han tratado siempre genial y 
siempre les estaré agradecida por haberme acogido con los brazos abiertos. 
 
Usuario 5 (hombre): 
Pues por nivel de vida no se, pero de acuerdo a este estudio Dinamarca es el país 
mas feliz del mundo, en España estamos en un segundo nivel de felicidad. 
______________ 
Viva yo 
 
Usuario 9 (no identificado): 
ese otro estudio da unos resultados muy distintos: 
[http://www.happyplanetindex.org/list.htm] 
 
se coincide en casi en los 2 últimos de la lista, pero no en el resto, entonces …. 
 
La espera es la condición esencial del ser humano 
 
Usuario 1 (mujer):     
[Mención a Usuario 13], no se a que te refires con "los brazos abiertos" porque, y 
no soy la unica que ha experimentado esa "frialdad", aqui tardan bastante en 
"sociabilizar".... 
 
Por otro lado, yo no digo que por ser patriotas, me miren con soberbia.No,no yo 
digo que si noto cierta soberbia.Eso por un lado. 
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Por otro lado, yo trabajo en un astillero, y creeme, que a la gente de produccion, 
no les hace mucha gracia tener a "españoles" en puestos de ingenieros...Y ya no 
hablo de percepciones, hablo de comentarios. 
 
Con esto, no puedo decir que pase en toda Noruega, claro que no, ni que todos los 
noruegos miren por encima del hombro, seria una "estupida" si dijese eso.Solo 
digo, que no me gusta nada, cuando asocian espana a "vagos" o "pais 
bananero"...O cuando dicen que en espana " es un lujo ir en avion, verdad??"... 
 
Claro que no todos piensan asi, por eso insisto en que NO SE PUEDE 
GENERALIZAR,( MAS BIEN NO SE DEBE)...o afirmar categoricamente. 
 
Ojo, que veo que todo se malinterpreta y se lleva al extremo opuesto.Con eso no 
digo que quiera que me inviten por "quedar bien"...y creo que quien lo ha hecho ( 
una persona en 9 meses) lo ha hecho de corazon.... 
 
Tampoco creo que sea bueno "vivir en una burbuja"...creo que eso es "vivr 
engañado". 
 
Si quereis emplear el mismo argumento que para el medico, (caso practico : Claro 
y que prefieres eso o que te inviten por cumplir... ein????) pues dire que no todo 
es blanco o negro.No todo es o pagas en el medico, o te toca esperar colas,... 
 
Y lanzo una pregunta al aire, Que pensariais si esa medida se tomase en españa? 
(pagar el medico)...yo no quiero caer en que "como es Noruega, todo lo que hace 
el gobierno, bien hecho esta"... 
Y lanzo una mas, Muchos de los que estamos aqui, estariamos aqui, si en españa 
hubiese calidad laboral? 
 
Este post lo he abierto, no para ofender a nadie,sino porq en todos los post que he 
leido de Noruega se dicen cosas "maravillosas" casi "idilicas" y creo que esta bien 
( como en todo) tener varios puntos de vista para los que quieran venirse. 
 
Puedo decir muchas cosas de Noruga, y al contrario de lo que pueda parecer, me 
gusta estar aqui y he tenido mucha suerte...Tienen cosas buenas, y cosas malas. 
 
PEro no porque el gobierno "me mime" (que jamas entendi eso pagando casi un 
37% de impuestos), sino porque mi jefe me mima, porque me enseña, porque no 
me ponen a llevar a gente ( como en españa) sin tener ni idea, porque me 
incrementa la dificultad poco a poco, porque jamas me levanta la voz ni me falta 
al respecto...porq mi casera es estupenda....y mas cosas que podria decir..... 
 
Pero no por ello puedo decir a todos mis companeros ingenieros que me 
pregunten q tal en noruega que va a ser maravilloso, porque tambien es cierto, que 
tengo amigos que sus jefes no son tan "maravillosos", aqui, en Noruega...y que las 
pasan ....... para poder ir algun dia a cenar o tomar cervezas y ademas pagar el 
alquiler... 
 
Y ahora sip, concluyo, que solo pretendia dar un punto de vista distinto y que 
como experiencia, me parece fascinante.. 
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Usuario 14 (mujer):     
[Mención a Usuario 1] un gatito tan lindo en el avatar... y con un fusil???? :( 
 
Usuario 15 (hombre):     
Vivo hace 2 anhos a caballo entre Noruega y Madrid. 
He leido este post y no he podido evitar entrar a opinar.En muchas cosas estoy de 
acuerdo con [mención a Usuario 1], creo que muchos noruegos no estan muy 
contentos con su gobierno y lo cuestionan como haces tu o yo.Yo trabajo para una 
empresa espanhola.Una semana cada seis, me vuelvo a casa.Y me ha costado 
mucho acoplarme a Noruega y entender a los vikingos.Una de las cosas que los 
noruegos no ven es que aqui hay que pagar por todo, no solo por el medico, por 
no hablar de el estado de las carreteras y de los ferrys para poder desplazarte. 
 
Yo no he notado soberbia al mirar a los espanholes, simplemente se creen mejor 
que el resto del mundo, no solo espanholes.[Mención al Usuario 1], lo de los 
suecos, es por los anhos que han tenido que estar bajo su dominio.No los pueden 
ver. 
 
Se trata de una question demografica, son pocos, toca a mas, y ademas si no estan 
a gusto en el trabajo se cambian, aqui sobra. 
 
Tambien estoy de acuerdo con [mención al Usuario 4], si uno se viene por amor, 
las cosas claro que cambian.A mi no me ha pasado aun eso. 
 
Por cierto [mención al Usuario 13], no es muy triste vivir tan al norte.Has tenido 
suerte si te han recibido con los brazos abiertos porque yo solo he podido durante 
mas de mi primer anho relacionarme con algun espanhol. 
 
[Mención al Usuario 1], yo no estaria aqui si mi empresa me pagase lo mismo en 
mi casa.Y claro que no me gustaria pagar cada cita con el medico.Suerte que a mi 
me lo paga todo la empresa.De verdad os llega para vivir? Siempre he pensado 
que para vivir aqui se debe de ganar mucho dinero. 
 
Alguien podria decirme por que las carreteras son tan malas aqui?. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
creo que es por el mal tiempo, prácticamente han de rehacerlas después de cada 
invierno, no veas las de aquí en Canadá, son de pena en la zona que estoy. 
Imagina Canadá con los miles de kms de carreteras y ferrocarril los impuestos 
para mantener esto, son enormes y repartido entre 32 millones solo, a Noruega le 
bebe pasar algo similar, pero con el agravante se ser mucho más pequeño y no 
debería tenerlas malas. 
 
La espera es la condición esencial del ser humano 
 
Usuario 2 (mujer): 
Pues supongo que sera lo del invierno porque aqui estan igual. Y es que son 
millones los que se dean en reparar carreteras...ademas de construirlas con 
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materiales especiales (extra-duraderos) para que pasen UN solo invierno...Y cada 
anio tienen que reparar las mas transitadas, al menos½ 
 
Pero yo creo que todo tiene su porque. En Espania el transporte es 
INMEJORABLE pero tambien es cierto que las inclemencias metereologicas 
afectan muchisimo a como funcionan las cosas. Y hay que tenerlo en cuenta. 
 
Y eso de que no pueden ver a los suecos...es un poco cliche creo yo. Dicen eso de 
los suecos con los Noruegos. Se pican mogollon pero creo que de ahi no pasa. De 
hecho, todos los suecos que conozco piensan que los noruegos son majisimos y 
super alegres...y es que el acento que tienen suena alegre hasta cuando se 
enfadan...jjjj... 
 
Por otro lado es normal que todo el mundo se cuestione todo. CReo que ningun 
habitante de ningun pais esta al 100% contento con lo que tiene, 
independientemente de lo que digan las estadisticas ridiculas que no hacen mas 
que endurecer cliches ya anticuados y que llevan a la gente a llevarse grandes 
decepciones. Ademas, como dije antes, lo que es genial para unos, no lo es para 
otros con lo cual , JAMAS nos pondremos de acuerdo... 
Conozco a muchisimos espanioles que no estan contentos, y no lo estaban hace 10 
anios ni hace 15. Conozco a otros pocos que estan felices como estan. Al igual 
con los suecos, hay unos que odian estar aqui y se quieren largar y otros que estan 
bien y son felices. 
 
Calidad de vida...es subjetivo...a cada uno. :) y todos contentos jejeje 
 
Usuario 16 (hombre): 
Yo he estado en finladia.Mi anterios pareja era de alli y la verdad que a mi no me 
gusto sus "costumbres"... de 24h que tiene el dia pasabamos 13h en la casa con la 
familia, si habia suerte ibamos a algun sitiio y el resto a dormir. 
 
No me gustaba estar todo el dia con la famili,desayunar,comer,cenar hasta pa 
cagar estaba la family...yo a eso no me acostumbraba era como una pesadilla todo 
el dia en la casa.Yo soy una persona muy nerviosa yme gusta salir y hacer cosas, 
aquello era superior a mi. 
La comida me podia...todo llevaba PATATAS (pure,fritas,hervidas...etc) y casi 
toda la comida tipica tenia un sabor dulce :S recuerdo que pedia la sal y mi ex-
suegra me miraba como diciendo: no le gusta. 
 
La ensaladas le echan salsas raras :S uno a costumbrao al aceite,sal y vinagre...alli 
no!alli salsas para las ensaldas. 
 
Los paisajes muy bonitos pero no podria vivir alli con el tema de familia pegada 
al culo.Alli no se sale a ningun lado, todos beben juntos y se ponen hasta el culo 
DENTRO DE LA CASA...y si a uno no le gusta beber Pues la verdad que se hace 
dificil divertirse alli. 
 
no volveria a repetir. 
 
Usuario 1 (mujer):     
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que me vais a decir de las carreteras, si me acaba de llegar el impuesto y son 
2660kr, al cambio unos 320 euros, y vaya lujo de carreteras!!! y eso que mi coche 
es una patata de 10 anos.... ahora sumad el ferry cada vez que te mueves mas de 
unos 100 km..... 
 
Anda que.......Seran pocos a pagar, pero son muchos los inmigrantes que 
ayudamos a pagar impuestos, claro que nos reciben con los brazos abiertos, no 
ya..... 
 
El sueldo es alto,claro, pero es igual que en espana, si quieres vivir bien, olvidate 
de permitirte muchas cosas.... 
 
y esas son las cosas, que nunca se cuentan de noruega, pero para eso estoy yo ;) y 
por lo que veo, no soy la unica que opina asi... 
 
Se que estan haciendo un reclutamiento de ingenieros y conozco el programa 
EURES ...me han mandado varios privados preguntandome cosas... 
Abrire un post cuando tenga mas tiempo...Pero os recomiendo, que negocieis bien 
con la empresa, pq a no ser que os vengais con otra persona que curre, no vais a 
llegar, precisamente, sobrados a fin de mes.... 
 
Usuario 1 (mujer):     
Ah!!! 
 
Se me olvidaba, ahora cobra las clases a los inmigrantes, me comentaban que el 
gobierno ya no lo subenciona, asi que sabeis cuanto me cobran? unos 40Kr, 
/hora.... 
 
Ojo, que entiendo que el gobierno no tiene pq pagarme las clases de noruego, pero 
cuando empece el curso, me dijeron que era gratuito, pero ahora dicen que han 
cambiado las normas. .... 
 
Si alguie sabe de un buen libro que me lo diga, pq el que me he comprado yo, que 
me dieron en el curso....no es muy alla.... 
 
Usuario 17 (hombre): 
En mi opinión, Noruega es un país tremendamente caro, el más caro, pero también 
los sueldos son muy altos y hay algo que no teneis en cuenta, y es el precio de la 
vivienda que es en lo que se va la mayor parte del salario,y que es más barato que 
en Madrid por ejemplo. Aquí las hipotecas medias son de 20 años. A ver quien se 
paga un piso en 20 años en España... Un sueldo medio facilmente son 45000 
Euros, pero hay muchisima gente que gana mcuho mas y no es algo que yo me 
invente. En Noruega lo que gana la gente es publico, lo podeis ver en Internet. 
No es nada raro ganar 60.000 o incluso mucho mas, te lo digo porque he mirado 
lo que ganan mis compañeros y sin necesidad de ser jefe.Un recien licenciado 
puede llevarse 350.000 NOK. 
Aqui hay un 2% de paro, es decir paro residual, de gente que no quiere trabajar. 
Por lo que las condiciones laborales son mucho mejores, y el jefe es un 
compañero mas. Si no te gusta tu curro, te cambias con facilidad, asi que las 
empresas tienen que esforzarse por mantener a los trabajadores.Si curras un 
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minuto mas lo pasas en gastos o te lo dan en vacaciones. La de amigos que tengo 
yo en España currando hasta las 8pm todos los dias y metiendose una hora de 
transporte para ir y otra para volver. Es cierto que hay que pagar por el medico , 
pero es poco dinero y a mi no me parece mal que se pague algo. En España 
tenemos la seguridad social llena de gente que se aburre y se pasa por urgencias 
para darse una vuelta.Habria que pagar algo, una cantidad simbolica, pero algo 
que cualquiera pudiera permitirse pero que no fuera totalmente gratis. 
En mi opinion quitando factores subjetivos, como el clima, que aunque a la 
mayoria nos guste mas el solete, depende de los gustos de cada cual, en Noruega 
se vive mucho mejor que en España. 
 
Usuario 1 (mujer):     
[Mención al Usuario 17] dime, y los que no nos queremos comprar piso aqui, y 
tenemos que alquilar? con menos de 3000 euros/mes 
Nos da para "vivir como en espana" pero aqui? 
Si no compro carne de ternera, y me pongo a pescar para comer pesacado, 
seguro...Y los findes en casita..nada de cenitas ni tapeo como solemos hacer los 
espanoles... 
 
Hoy he leido algo y creo que tienen razon. 
La situacion de noruega a largo plazo sera insostenible, es ireal. 
Viven en una burbuja, yo me quedo alucinada con su ritmo de trabajo...y aunq he 
de reconocer que estoy bien, no quiero acostumbrarme. 
 
Y sino, hablamos dentro de unos 10 anos, cuando les corten el grifo del petroleo. 
De que van a vivir? De la pesca,pq yo la ganaderia, y eso que vivo en el campo, 
no veo mas animales que ovejas....Ni vacas, ni mucho menos agricultura,con las 
heladas que caen...no les dura ni un repollo... 
 
Yo de noruega me quedaria con el trabajo, al menos con el mio.La calidad en el 
trabajo es una verdadera pasada.Pero reconozco que no es real esta situacion... 
Pero de la vida fuera del trabajo...buff me quedo con mi patria querida..Y seguro 
que mas de uno que anda por aqui, tambien... 
A no ser que tengas aqui a tu pareja, claro, que entonces las cosas cambian,..... 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Pues te metes a compartir piso, como se hace en Espanya para poder salir de 
tapitas. Que sino tampoco puedes...o lo que es peor ni siquiera puedes alquilar un 
apartamento para ti. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Noruega, interesante. 
 
[http://lascronicasdemisterfloppy.blogspot.com/] 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Noruega, interesante. 
 
[http://lascronicasdemisterfloppy.blogspot.com/] 
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Usuario 18 (no identificado): 
¿Y desde cuándo en España se puede permitir uno pagarse un piso de alquiler para 
uno mismo y salir todos los findes a restaurantes? 
Igual te lo puedes permitir si compartes piso con otros dos, pero para mi eso no es 
calidad de vida. 
-------------------------- 
Mitak 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Para mi no es que ya no sea calidad es vida, es que no es vida. Yo el tiempo que 
estuve en Bcn compartiendo piso, conoci lo que es el estress, la ansiedad, y me 
salieron en un anyo y medio muchas arrugas.Perdi mucho apetito, con lo que mi 
anemia se acentuo…... 
 
Usuario 14 (mujer):     
Yo he compartido 440ambién440440440 de 4 .. bueno puede que 5 metros 
cuadrados. 
 
Dos literas. Un miniropero, una mesita encima un espejo y una puerta que daba a 
algo parecido a un plato de ducha … 
 
La ventana tenia barrotes de hierro y tela metalica. 
 
La chica creo que era 440ambién440440440ó porque cuando se 440ambi nerviosa 
(todas las noches) abria y cerraba la puerta del ropero dando portazos, las puestas 
igual.. cogia el 440ambi y lo cambiaba de sitio mientras hablaba… sin mas, dando 
golpes.. se levantaba y se volvia a sentar 
 
Y me 440ambi, tengo que fumarme un porro.  y yo, la miraba como miran las 
vacas el prado… y 440ambi.. fuma fuma. 
 
Hasta que el dia 7º le dije. Eres insoportable. .. la verdad es que no se que pasó, ni 
como salio la 440ambién440440440ón440am.. pero cuando me di cuenta lo 
440ambi dicho. 
 
Claro, se formo la marimorena. Yo la 440ambi440ambién440440 tb con mi 
pachorra… y mis horarios (dormia por las noches y eso que no soy de acostarme 
temprano). 
 
Al final le tuve que dar dos gritos. … 3 o 4 dias 440ambién la echaron. No parada 
de dar por culo a todo el mundo diciendo que yo era lo peor del mundo. 
 
Esta es una pequeña anecdota de tantas y tantas …:) 
 
Usuario 18 (no identificado): 
Jo qué fuerte lo de tu compañera de habitación! Yo desde luego prefiero salir 
menos y tener un espacio totalmente sólo para mi!jjejejej:D 
Y ya si nos ponemos a compartir con gente así…apaga y 440ambién. 
Mitak 
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Usuario 17 (hombre): 
Si ganas menos de 3000 Euros brutos al mes, tienes un sueldo bajo, pero si son 
limpios ya está bastante bien y creo que te dan para un alquiler . Los alquileres no 
son más que en España, aunque tu siendo de Coruña, estarás más acostumbrada a 
precios más asequibles. La comida es un robo, y encima en general de peor 
calidad, pero el pescado que a mi me encanta no caro y se puede encontrar fresco 
y bueno. No se donde has leído que la 441ambién441441 de Noruega a largo 
plazo 441amb insostenible, pues realmente creo que trabajar si que lo hacen de 
una manera más relajada, pero no por ello menos profesional. Si te contara la de 
gente que conozco en Madrid que cuando da la hora de marcharse, se queda solo 
por quedarse, para que el jefe piense que tiene trabajo… 
Hablaremos en 10 años entonces . Pero ten en cuenta que el dinero del 
441ambién441441ambié se gasta, todo va para el fondo de pensiones, que a ver en 
España quien las paga. Yo creo que Noruega seguirá siendo un país prospero con 
o sin 441ambién441. 
Con tu queme con la vida fuera del trabajo, creo que tiene mucho que ver que 
vives en Bergen, pero en Oslo es diferente. No radicalmente diferente, pero si que 
hay mas ambiente, el tiempo es muchísimo mejor y tiene más posibilidades de 
ocio. 
Yo 441ambién me quedo con mi patria querida, pero tiene muchos defectos (y 
muchas virtudes)y si todo se reduce a una de calamares con los amigos…. yo 
salgo bastante y disfruto de la vida aquí. Mira, con hipotecas a 35 años como las 
de España y 1000 Euros de sueldo, saliendo a las 8pm de la tarde, te tomarás una 
de bravas, no creo que tengas ni dinero ni tiempo para la de calamares.Y hay 
mucha mucha gente asi. 
 
Usuario 1 (mujer):     
[Mención a Usuario 17],tu y yo tenemos un colega en comun, que echa por tierra 
toda esa teoria que me cuentas 

 
 
 
 
 
 

FO 2007-2008 feb-mar SPA 10 
 
Trabajo: Noruega, ese gran ¿mito? 
 
Usuario 1 (hombre):  
Muy buenas a todos, soy nuevo en esta comunidad, y acudo a ella ya que el 99% de los 
post me parecen interesantísimos. 
 
Vamos al lío, mi situación es que soy un licenciado en periodismo en paro más...con 
ganas de ahorrar dinero, y si puede ser mejorar/ aprender un idioma. No tengo nada 
ahora mismo que me ate a España. 
 
Tengo compañeros que me han hablado de Noruega como un buen destino...yo pensé 
también en Bélgica (vivi alli 7 años) o Francia, Suiza...y por eso quiero que, si podeis, 
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me deis vuestra opinión. Abogo por Noruega de momento, por que "he oido" que es el 
mejor sitio para mi propósito...y por conocer algo nuevo. 
 
Si podeis confirmarme si realmente se gana tanta pasta, si es fácil encontrar trabajo y 
alojamiento...os estaré eternamente agradecido, ya que como habreis experimentado 
vosotros/as mismos/as, el primer paso es el complicado! 
 
Por supuesto, me imagino las advertencias tipo "si quieres ahorrar, del trabajo a la cama 
y viceversa", o que debe ser caro irse de cañas...pero bueno, digamos que lo voy 
asumiendo. 
 
Respecto al trabajo...pues un poco lo que salga, trabajé muchos años aquí en 
hosteleria...evidentemente, no dominando el idioma, de los medios de comunicación me 
olvido. 
 
Como veis, estoy más perdido que otra cosa...jejeje. Un saludo, SPANIARDS! 
 

Usuario 2 (mujer):     
Si hablas noruego y ya conoces el país... adelante. 
Si no hablas noruego, no veo muy probable que encuentres trabajo de lo tuyo, y 
además no es tan sencillo entrar y quedarse sin trabajo, ya que no pertenece a la 
UE. Yo personalmente no podría vivir en Noruega, hago mucho hincapié en esto 
cada vez que leo a alguien que tiene pensado irse para allá sin conocerlo (no sé si 
es tu caso); hace dos años creía que sería un buen sitio para mí para vivir, tuve 
oportunidad de irme para un proyecto y después de pegarme unos días de 
vacaciones, lo rechacé. Me repito como el ajo: «la sensación de vacío es 
inexplicable». En otras palabras, yo me moriría del asco allí - y no soy 
precisamente el tipo de persona que está todo el día por ahí, ni la alegría de la 
huerta. 
 
Usuario 1 (hombre): 
gracias por tu pronta respuesta, [mención al Usuario 2]; noruego no hablo, hablo 
francés (casi bilingue), y hablo algo de inglés. 
 
evidentemente la respuesta lógica es "vete a bélgica, francia, canadá..."; pero ya 
comenté que lo que busco ahora es irme 4 o 6 meses, y volverme a España con 
dinero para poder buscar trabajo de lo mio tranquilamente, y no tener que 
meterme de becario en la primera radio o tv que vea, por 500 euros al mes 
 
Usuario 2 (mujer):     
Es que el problema está en el tiempo que tardarías en Noruega en encontrar 
trabajo, si te quieres ir por tan poco tiempo. Tengo entendido que hay mucha 
demanda en los sectores de ingeniería, y seguro que se gana muy bien, pero para 
trabajar «de lo que sea» no vas a ganar tanto dinero en 4-6 meses como para 
volverte a España y buscar trabajo de lo tuyo tranquilamente. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
--->irme 4 o 6 meses, y volverme a España con dinero para poder buscar trabajo 
de lo mio tranquilamente, y no tener que meterme de becario en la primera radio o 
tv que vea, por 500 euros al mes 
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Crees realmente que en 4-6 meses las cosas habran cambiado en Espanya como 
para no tener que meterte de becario en la primera radio o tv que veas por 500 
euros al mes???? 
 
Usuario 1 (hombre): 
de acuerdo...por ahi van los tiros de las respuestas que busco jejeje 
 
el tema es que he mirado ya tropecientos foros, y quería que la gente me 
corroborara si es cierto o no que de camarero o limpiando pescado, realmente se 
gana dinero (y realmente si se encuentra ese tipo de trabajo!) 
 
Usuario 1 (hombre): 
hola [mención al Usuario 3], no es que crea que las cosas hayan cambiado o 
no...(seguro que, por desgracia, no lo hacen) pero bueno, si me vuelvo con un 
idioma mejorado, y algo de ahorros...algo bueno habrá tenido la experiencia ¿no? 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Bueno en ese caso estaras en las mismas profesionalmente en Espana...mejor 
quedarte alla o donde escojas, si lo que te interesa es tu futuro profesional.....solo 
sugerencia. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
La idea es descabellada. 
 
[http://www.lascronicasdemisterfloppy.blogspot.com/] 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Hola [mención al Usuario 1]! que ilusión ver un compi de profesión!!. 
Casualidades de la vida, un buen amigo mio marcha el 10 de abril a Noruega para 
trabajar, él es ingeniero y no tiene ni papa de noruego y de inglés..umm diria que 
nivel medio. ¿pq te interesa Noruega? que yo sepa allí los trabajos que más hay 
son de ingenieros y relacionados con el sector del petróleo. 
 
Hablando del panorama peridístico en Spain...puffff...está mal mal muy mal. Por 
motivos propios, por compañeros etc..casi se de memoria como está el tema en 
todos los medios y te aseguro que es para temblar, pero bueno, antes que 
quedarme en España yo también quiero hacer como tú y probar fortuna en otro 
lugar. Saludos! 
 
Usuario 1 (hombre): 
descabellada es la situación laboral en nuestro querido país xD 
 
ya le llevan a uno a mirar todas las soluciones posibles...en fin, supongo que 
dentro de un tiempo me reiré de todo esto!! jeje 
 
Usuario 1 (hombre): 
hola [mención al Usuario 5], supongo que me interesa por los comentarios que he 
escuchado, de la amabilidad de los noruegos, de su calidad de vida, y por conocer 
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algo que es totalmente distinto a lo que conozco! (además que soy un apasionado 
del balonmano, y ya he estado a punto de ir para ver el Europeo este pasado año) 
 
respecto a la profesión...he hecho prácticas en la ser local, en cope a nivel 
nacional, en dos periódicos, y en un gabinete de comunicación; así que si no tengo 
trabajo es una de dos: 
 
1) soy extremadamente malo 
2) el mercado está fatal 
 
....(que sea la 2, que sea la 2...) xD 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Premisa de partida: 
 
Trabajar de lo que sea sin hablar Noruego durante 5-6 meses para conseguir el 
dinero suficiente luego como para tener cierta estabilidad económica a la hora de 
encontrar empleo al volver a España. 
 
Contexto: 
 
Viajar al país más caro del mundo, un país que no forma parte de la UE y que 
suele ser definido como uno de los que poseé unas medidas inmigratorias más 
duras de Europa. 
El escenario más que probable es desempeñar un empleo de muy baja 
cualificación cobrando el mínimo, si fuese este de unos 1700 euros al cambio, a 
paridad de precios andará por 1300, añadirse los impuestos, , pagar el alquiler y 
subsistir y con ello se quiere ahorrar para EN 5 - 6 MESES volver. 
 
Si se añaden otras posibilidades de prudencia contable, como el hecho que el 
primer mes tal vez no se encuentre trabajo (algo muy posible) o que se caiga 
enfermo y te venga una factura entonces cualquier diferencial con la renta de 
España ya no existiría. 
 
Conclusión...post anterior. 
 
[http://www.lascronicasdemisterfloppy.blogspot.com/] 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Ya te lo digo yo: el mercado está fatal. Solo cogen gente durante unos mesecitos 
en plan prácticas o durante 6 meses y luego a la calle. Fíjate que ahora me he 
puesto a contar y de toda mi promoción...solo 2 chicas están en un buen puesto 
por su gran manejo de rodillas. Una está en TVE y otra por las mañanas en 
Antena3, de vez en cuando. Los demás pues como tu y yo, buscándonos la vida y 
sabiendo que tu o yo somos mejores que esas dos amigas mias (almenos yo lo se 
jeje, pero bueno..así es la vida.. 
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Usuario 1 (hombre): 
bien [mención al Usuario 4], basicamente es lo que pido, conocer los "mitos" que 
existen sobre este país porque, evidentemente, ya me imaginaba que no atarían los 
perros con longanizas, ¿no? 
 
de todas formas, para eso creo que están estos foros...evidentemente, no me voy a 
ir a ningún sitio sin saber cual es el sueldo que puedo obtener por qué tipos de 
trabajos, lo que pagaré de alquiler, si será posible o no compartir piso, la política 
fiscal...etc 
 
un saludo! 
 
Usuario 2 (mujer):     
Hay un wiki que te puede ser muy útil: 
 
[http://www.spaniards.es/wiki/emigrar-noruega] 
 
Usuario 1 (hombre): 
jajaja [mención al Usuario 5]! yo no creo que sea mejor o peor que la gente de mi 
promoción, creo que había tios y tias más válidos, y por supuesto, creo que hay 
unos cuantos menos válidos...pero ambos sabemos que eso al final parece contar 
poco. 
 
de mi promoción hay una chica en informativos de antena 3 (pero no por su 
manejo de rodillas, o eso espero), alguien en tve y tele5 (cobrando basura) y, eso 
sí, bastante gente en Castilla la Mancha con un nivel de vida simpático... 
 
Todavia en la tv se puede encontrar algo (difícil), pero en radio...BUF! 
 
Usuario 1 (hombre): 
mil gracias [mención al Usuario 2], la leeré detalladamente, a ver si me aclara un 
poco las ideas 
 
Usuario 3 (no identificado): 
... por su gran manejo de rodillas 
 
Usuario 5 (no identificado): 
pufff..de radios solo conozco una (y pública) donde el sueldo está muy bien. Lo 
demás..llevar el café, etc. Si te sirve de algo, a partir de junio tengo pensado irme 
5 dias a visitar a mi amigo en Oslo y allí le acribillaré a preguntas (dime-buen-
curro-mucho-dinero)jejeje. 
 
Usuario 1 (hombre): 
jajajaja, bueno, antes que nada aprovecho para decir que la web me está dejando 
impresionado, no me esperaba tanta ayuda! 
 
para cuando llegue junio espero tener ya algo solucionado, pero en todo caso me 
dejaré caer por aqui, por si las moscas jejeje (por cierto, esas mismas son mis 
preguntas!) Por supuesto, si me entero de algo por otra via, aquí que lo pongo. 
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en cuanto a radios...solo te diré que en el segundo programa más escuchado de 
una franja horaria española, el sueldo medio es de unos 1050-1100 euros! (en 
madrid, por supuesto); creo que con eso lo digo todo! 
 
Usuario 5 (no identificado): 
en fin..cualquier noticia será bien recibida por aquí. Saludos! 
 
Usuario 6 (hombre): 
casa/comida. 
Ademas, en ese pais no discriminan a los hombres :) 
 
Usuario 7 (mujer): 
Otro voto para idea descabellada. 
 
[Mención al Usuario 3] tiene razon, que te hace pesnar que en 6 meses el pais 
cambia? 
Ademas, lo que aprendes en 6 meses (no se cuanto vas a aprender en ese tiempo) 
se olvida si no lo practicas. 
 
Usuario 2 (mujer):     
Y además... limpiando pescado no practicarás mucho inglés, que digamos, y no 
tienes la posibilidad de socializar en pubs para practicar el idioma. Bueno, sí, pero 
a costa de gastarte hasta el último NOK de tu sueldo. 
 
Usuario 6 (hombre): 
 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Yo también soy periodista. Estoy de acuerdo con vosotros en que el mercado está 
fatal y los sueldos son lo peor...Yo estudié periodismo porque quería trabajar en la 
tv y después de muchas prácticas en Antena 3 y en Telecinco al final...Estoy 
trabajando en un gabinete de prensa (no es lo que más me gusta pero por lo menos 
está relacionado con nuestra carrera... 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Ostrassss pero cuanto periodista hay aquí!! no se si esto es bueno o malo jejeje. 
Pues ale, el primero que encuentro algo DONDE SEA, ya sabe, a decirlo ehh 
jejeje. Saludos!! 
 
Usuario 9 (hombre): 
No es ya que te salgas de la UE o que busques trabajo sin conocer el idioma, el 
problema es que te prentendes ir por motivos equivocados. Trabajando por el 
sueldo mínimo, en cualquier país del mundo, no te vas a hacer rico. Podrías pasar 
6 meses miserables, sin hacer otra cosa que trabajar y dormir (en habitación 
compartida que sale más barato) y volverte con unos ahorros ridículos, si es que 
traes algo. 
 
No te va a compensar en absoluto. Está bien salir fuera por el idioma, estudios, 
carrera profesional, una novia, porque odias tu país, por las fiestas (en esto España 
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gana por goleada)... lo que sea, pero ir a hacer dinero y buscar un trabajo por el 
sueldo mínimo no tiene sentido. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Yo opino como [mención al Usuario 9]. 
 
No tiene sentido ir para ahorrar si vas a tener tal vez un trabajo de sueldo minimo, 
y digo tal vez, por que lo mismo ni encuentras trabajo, o solo de vez en cuando y 
no ahorras nada. 
 
Ademas eso de emigrar para ahorrar..... yo la verdad es que no lo veo. 
 
Si lo unico que quieres es ganar dinero, no hace falta emigrar, sacate un par de 
titulos y metete en un barco, un pesquero por ejemplo, se gana bien y no te hace 
flata emigrar a ningun lado y no te juegas tus ahorros actuales, o trabaja de 
camarero en verano en algun hotel o cosas asi. Se puede llegar a ganar mucho 
dinero. Los extras de restaurante para bodas comuniones o bautizos en bilbao se 
pagan a por lo menos 70 euros y no es nada dificil conseguir trabajo de esto y 
como cumplas te llaman todo lo que quieras, es duro pero si es por ganra dinero... 
 
Emigra para vivir mejor, no pra vivir miserablemente, por que viviendo asi, en 
españa tambien se ahorra. 
 
Usuario 1 (hombre): 
gracias a todos por vuestras aportaciones, sin dudas, más que aclaratorias. 
 
por supuesto, tampoco quiero "emigrar para vivir miserablemente"!!!; 
simplemente quiero saber cómo es la situación de un país. (reconozco que sin mis 
cañitas...jejeje) 
 
por lo demás, voy a cuenca (wow) a hacer una entrevista para un periódico...a ver 
que se cuentan! 
 
saludos y, repito, gracias a todos/as 
 
Usuario 11 (no identificado): 
....para idea descabellada. Es que solo hace falta ver los 7Eleven el día de pascua 
que estaban abiertos, eran casi todos de origen asiático o norteafricano... y no creo 
que cobren como para volverse a sus países siendo dioses en 5-6 meses. Ah por 
cierto, hablaban noruego casi perfecto. Yo también estoy en tu situación de querer 
irme a Noruega pero a vivir, no a ahorrar. 
Por cierto, [mención al Usuario 4] una pregunta. Dices que las políticas de 
emigración son restrictivas no? Entonces porqué paseando por Oslo sólo ves a 
africanos, magrebíes, asiáticos, georgianos... etc? Quiero decir, que no todo el 
mundo será ilegal no? La verdad que me ha sorprendido y mucho el nivel de 
immigración que existe, no esperaba tanto. Por cierto, es sólo una pregunta, no es 
ataque ni nada de eso. Buen rollo:) 
 
un saludo spaniards!! 
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Usuario 3 (no identificado): 
--->Entonces porqué paseando por Oslo sólo ves a africanos, magrebíes, asiáticos, 
georgianos... etc? Quiero decir, que no todo el mundo será ilegal no? La verdad 
que me ha sorprendido y mucho el nivel de immigración que existe, no esperaba 
tanto. 
 
Si, a mi tambien me paso lo mismo en Zurich, no esperaba ver tantos. 
 
Usuario 2 (mujer):     
Cuando estuve en Noruega de vacaciones mochileras conocí a bastantes noruegos 
que, ante mis preguntas acerca de la gran cantidad de inmigración (que tampoco 
me esperaba), me contestaron que se trataba en gran parte de refugiados. Al 
parecer las leyes para los refugiados son o eran considerablemente laxas; la 
cantidad de albanokosovares en Oslo hace dos años era impresionante. Conocí a 
una noruega con un novio kosovar que me dijo que iban a casarse... aunque la 
relación no iba muy bien, porque a muchos noruegos les daba pena que, habiendo 
trabajo allí para todos, tuvieran que marcharse por una extradición tras terminarse 
el período de refugio. Otros noruegos que he conocido en España (la comunidad 
escandinava en la Costa del Sol es bastante grande) me han comentado 
exactamente lo mismo acerca de la inmigración sin especialización para trabajo: la 
mayoría, refugiados de guerra. 
 
Edito: una cosa que me llamó también mucho la atención es la capacidad de 
adaptación que tenemos las personas ante necesidades extremas. Los inmigrantes 
«del tercer mundo» de Noruega no hablan ni papa de inglés, sin embargo sí que 
hablan noruego. Me las vi negras en más de una tiendecita para comprar pilas o 
alguna otra chorrada de poca monta porque los dependientes sólo hablaban 
noruego. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Si, en Suiza tambien hay mucho refufiado. De hecho es uno de los primeros paises 
paises mundiales en aceptar refugiados. . Una vez hablando con uno, le pregunte 
si le gustaba Suiza y me decia que si, pero como....que tampoco sirve de mucho 
que me guste mucho porque en cualquier momento tengo que volver. 
Pense, jolin, no me gustaria tener ese sentimiento para nada. Estas en un sitio pero 
no estas. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
la verdad es que fui a una farmacia y había una chica norteafricana y le hablé en 
inglés (increíble el nivel de inglés que hay en los países escandinavos) y no se 
enteró. Vino otro chico y con él pues sí, todo en inglés y perfecto...y cuando nos 
vamos a ir dije una palabra en español....y me dice el de la farmacia...haberla 
dicho antes y hablamos en español hombre! más fácil!!:)) el chico era 
sudamericano:) 
Bueno habrá de todo claro está, pero los immigrantes se integran muy bién la 
verdad, mejor de lo que lo hacen aquí, con sus ghettos y historias. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
"Por cierto, [mención al Usuario 4] una pregunta. Dices que las políticas de 
emigración son restrictivas no? Entonces porqué paseando por Oslo sólo ves a 
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africanos, magrebíes, asiáticos, georgianos... etc? Quiero decir, que no todo el 
mundo será ilegal no? La verdad que me ha sorprendido y mucho el nivel de 
immigración que existe, no esperaba tanto. Por cierto, es sólo una pregunta, no es 
ataque ni nada de eso. Buen rollo:)" 
 
Pero eso ocurre en cualquier gran capital, el distrito centro de Madrid albergaba 
en 2005 un 43% de extranjeros y en la línea circular ellos son mayoría por amplia 
diferencia. 
Según los datos estadísticos Noruega tiene la mitad de inmigrantes que Espanya y 
una cifra también bastante inferior a la inglesa o francesa. 
 
[http://lascronicasdemisterfloppy.blogspot.com/2008/02/intro.html] 
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25. FO 2017 ene OPO 

Oposiciones Auxiliares Administrativos del Estado: 

[https://www.buscaoposiciones.com/foro/Oposiciones-Auxiliares-Administrativos-
del-Estado-foro19.htm] 

 
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

 
FO 2017 ene OPO 01 
 
 
Usuario 1 (hombre): 
establecimiento de la nota de corte 
 
Otra cosa pensada con el culo por los que convocan las oposiciones.  
La nota de corte debería establecerse en función de los opositores que se presenten 
efectivamente el día del primer ejercicio, y no en función del número de opositores que 
haya en la lista definitiva de admitidos.  
Es que no dan una. Como se nota que todo lo hacen con el único propósito de joder y 
eliminar gente. 
 
 

25 RESPUESTAS AL MENSAJE 
 
Usuario 2 (no identificado): 
La nota de corte depende del número de opositores que consideren ellos que debe 
pasar al 2º examen, y será la del último que pase, ni bien pensado ni mal, es como 
es, FIN.  
 
Usuario 3 (hombre): 
No tiene nada que ver con el número de admitidos ni presentados ni nada por el 
estilo.  
Tú suma algo más de un 50% del número de plazas ofertadas a este mismo 
número y te saldrán más o menos los que pasan.   
En el acceso general, por ejemplo: 2015 había 70 y pasaban 120. 2015 había 364 
y pasaban 620. Cuando había 1000 pasaban algo más se 1500...  
En fin, siempre ha sido así. Calcula para este un número similar a la oep 2016  
 
Usuario 1 (hombre): 
Me refería a que establecer una nota de corte totalmente arbitraria y discrecional 
en si mismo ya es injusto por no decir hasta una chorrada que no viene a cuento 
de nada.. Deberían pasar al segundo examen los que aprueben el primero, y ya en 
el segundo puntuar a la gente por nota global conseguida. Así de fácil.  
Y no vale la excusa de que así se tardaría mucho más en resolver todo o que 
materialmente es muy costoso, porque aun así habría menos gente en el segundo 
que en el primero. Y sobre todo tiene cojones que pongan de excusa el tiempo 
cuando tardan meses en organizar una puta toma de posesión para 400 personas.  
Es que de verdad es lo que os digo que la forma que tienen de hacer los procesos 
selectivos en España (o al menos los de algunas posiciones) debería ser declarado 
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directamente ilegal. Estoy harto de que todo lo hagan con la única intención de 
eliminar gente y después si saben hacer la o con un canuto o no da igual.  
 

Usuario 4 (hombre): 
[Mención al usuario 1], creo que confundes unas oposiciones con cursar 
unos estudios.   
  
En un curso (sea primaria, secundaria, FP o universidad) se imparten unos 
conocimientos, y para aprobarlo se precisa demostrar que se dominan un 
mínimo general, independiente del nivel de los alumnos. Y así, hay cursos y 
clases en los que apenas aprueba un 1 % y otros en los que lo consigue la 
práctica totalidad de los matriculados.   
  
En una oposición hay un número de plazas x y un número de candidatos y 
(normalmente bastante mayor que x). Y el proceso se realiza para que los x 
mejores del total de apuntados consigan la plaza. Si el nivel es paupérrimo, 
pues lo conseguirán con una nota bajísima y si es altísimo habrá que rozar la 
excelencia. La nota de corte lo único que señala es la nota más baja con la 
que se accede a un siguiente examen o a la plaza si es el último. En las de 
auxiliar, la particularidad es que la nota de corte tras el primer ejercicio es 
doble, con lo que no resulta suficiente dominar una de las dos partes para 
conseguir pasar. Pero la nota no es arbitraria, todos los participantes 
contribuyen a crearla. La única condición que se pone es que un 
determinado número va a pasar. Por eso no hay que desanimarse si el 
examen le parece difícil a la mayoría, eso lo único que va a significar es que 
la nota de corte será más baja, no que sea más complicado el aprobar.  
  
Por cierto, y al hilo de aprobado/suspenso, existe la creencia de que se 
pueden aprobar unas oposiciones y no tener plaza. Eso no es cierto. Se 
habrán aprobado algunos ejercicios (puede que incluso todos si utilizamos el 
baremo de los cursos académicos), pero las oposiciones sólo las aprueban 
los que consiguen la plaza al final.  
 

Usuario 5 (hombre): 
2015 --- 70 plazas ---- 70 x 1.7 = 119 ---- 120 pasan al segundo   
2016 --- 364 plazas --- 364 x 1.7 = 618.8 ---- 620 pasan al segundo  
2017 --- 228 plazas ---- 228 x 1.7= 387.6 ---- 390 ???  
 
Usuario 4 (hombre): 
jupe, ese cálculo podría ser cierto siempre y cuando no se añadan las 150 plazas 
(en total) para oficinas del DNI, que en un principio son tan auxiliares del estado 
como los demás y no se sabe si tendrán temario y fechas específicas. Si no, pues 
igual que este año (y salvo un nuevo RD-Ley que incluyera más plazas, que 
podría también pasar).  
 

Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 4] en cualquier caso según mi metodo se elegirían a los 
mejores igualmente y al mismo tiempo seria más justo porque yo considero 
justo poder pasar al siguiente ejercicio con un aprobado y así sucesivamente 
hasta el último. Me explico.  
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En el test de auxiliares administrativos hay 90 preguntas. Lo justo seria que 
pasase al segundo ejercicio toda la gente que marcase la respuesta válida de 
al menos 45. Y punto. Así de fácil y justo.  
Esto conllevaría que no sólo pasasen al segundo ejercicio los aprobados por 
los pelos, sino que o lógicamente los mejores y los que más preguntas 
hubiesen acertado también pasarían igualmente.  
Y una vez pasado el examen de ofimática calcular la nota global sumando 
las preguntas acertadas en el primero con la calificación del segundo. Nada 
más.  
Además eso de dividir las preguntas por bloques es una chorrada ya que 
todos los temas de la oposición forman parte del mismo programa o en su 
defecto proceso selectivo. Por esa regla podríamos dividir las preguntas en 
"bloque de derecho constitucional", "bloque de derecho administrativo", etc 
etc. Seria el mismo sin sentido y tendríamos como 9 o 10 notas de corte. Un 
despropósito igual que el que hacen ahora.  
Repito [mención al usuario 4]. La única justificación de la existencia de la 
nota de corte en muestra oposición es que no quieren romperse la cabeza 
organizando un examen de ofimática para miles de personas (cosa que no es 
problema de nosotros, los humildes y sufridos opositores).  
Es así de injusto y arbitrario. Pero como siempre pasamos por el aro.  
 
Usuario 4 (hombre): 
¿Y si un año ponen el examen tan difícil que "aprueban" (vuelvo a repetir 
que esto no es un curso académico) menos de las plazas que han ofertado? 
¿Lo repetimos "más fácil"? ¿Dejamos las plazas desiertas cuando se supone 
que la convocatoria es para cubrir una necesidad que tiene la 
administración?  
  
En lo único que puedo coincidir es en que no tiene mucha lógica que se 
divida en dos partes la calificación del primer ejercicio. En el resto, lo 
siento, no puedo estar menos de acuerdo.  
 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención al usuario 4] eso es exactamente lo que ha pasado este año en 
administrativo cyl.  
 

Usuario 7 (hombre): 
El principio de eficiencia se lo iban a saltar un poco con el gasto que supone hacer 
una prueba práctica a 15.000 o 20.000 personas y sus correspondientes 
correcciones.   
 
Usuario 1 (hombre): 
Claro es más barato ya hacerla antes para 40 mil o 50 mil.   
La solución es muy fácil... que en todas las facultades de España no hay tantos 
ordenadores para tanta gente todos a la vez y el mismo día? Pues haz varias 
sesiones días durante varias semanas. Y ya está.  
Y total da igual que después van a tardar igualmente 4 milenios en organizar la 
toma de posesión.  
De verdad esto harto que todo este pensado para eliminar gente y punto. 
Hartisimo.  
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Usuario 8 (mujer): 
Opositor indignado, da gracias de que hagan la nota de corte así y te enteras antes 
de que no ibas a continuar en el procedimiento, así no pierdes el tiempo, qué te 
crees que tendrías más posibilidades de pasar el 2, por lo que buscas la opción de 
como sería más fácil pasar el 1? Pues dejame decirte que te vas a cagar, que no 
recuerdo haberme puesto tan nerviosa ni tan mal jamás como me puse en el 2. 
Relajate, a todos nos gustaría que nos regalasen el puesto sin tener que 
esforzarnos, pero hay que ganárselo, deja la flojera a un lado !  
 
Usuario 9 (mujer): 
PERSISTE. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. 
 
A ver. Ya empezamos con las justicias y las inyustisias. No se saben las reglas del 
juego? Pues si no te gustan, no juegues. Y ya está. Se sabe que hay dos cortes, se 
sabe que la nota de corte la marcará el último (si pasan 4909, pues ese mismo tío o 
tía). A mi me gustaría, por ejemplo, que valorasen si sabes idiomas. Pero es así la 
vida. A otros les gustaría que quitasen los psicotécnicos. Y otros dicen que la 
legislacion es una tontería que la pregunten. Hay muchas oposiciones, y muchas 
fomras de valorar. Con escoger otra... asunto arreglado.  
 
Usuario 10 (hombre): 
Joer con los universitarios como [mención al usuario 1]. En un hilo despreciando 
a los fontaneros, y en otros aludiendo a que ellos saben mejor cómo gestionar un 
proceso selectivo. Menudos cracks, la leche.  
 
Usuario 1 (hombre): 
Isasinha me quejo de lo que me da la gana donde me da la gana y si te da dolor de 
vista. con irte a otro hilo ya lo tienes todo arreglado. Adiós.  
Si en vez de perder el tiempo llevandonos la contraria aquí los unos a los otros 
como idiotas que total aquí no resolvemos nada con comentarios de filósofos 
pacotillas de sofa intentando sentar cátedra pues si intentasemos unirnos todos y 
reclamar que los procesos selectivos los hagan de una vez como los tienen que 
hacer y quiten todas las tonterías y chorradas que ponen con el único propósito de 
eliminar gente pues otro gallo nos cantaría.  
Pero no claro! Es mejor poner comentarios en buscaoposiciones desde el sofá de 
casa intentando quedar como el más listo del lugar (que total a nadie le importan 
pongan lo que pongan) y después entrar por el aro que nos pongan a la hora de 
hacer la oposición que unirnos y quejarnos y reclamar lo que es justo.  
Así nos luce el pelo a la mayoría. Años y años interminables e incontables para 
acabar sacandonos una oposición (el que se la saque) por repetición o porque sono 
la flauta ese día en concreto.  
 
Usuario 11 (mujer): 
Y como se supone que se tienen que hacer los procesos selectivos? Como a ti te 
de la gana? Que te pregunten a ti y los hagan a tu medida no? Y ya si eso que te 
digan las respuestas para que puedas aprobar no? Si no te gusta como es el 
proceso pues no te presentes y punto, pero dejar de dar la brasa a todo el mundo  
 
Usuario 12 (hombre): 



 454

Eso digo yo. ¿Cómo debe ser un proceso selectivo de auxiliar administrativo 
según tú, opositor indignado? Te lo pregunto por curiosidad, porque parece que 
todo está mal. Pero currátelo y detállalo: temario, ejercicios a superar y demás. 
Más que nada para después, cuando pidas a la gente que firmen tus peticiones en 
change.org sepan a lo que se enfrenta.  
 
Usuario 9 (mujer): 
PERSISTE. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. 
 
jajaja. Bueno, que tú puedas decir lo que quieras no impide que yo diga también 
lo que quiera. Pasa siempre, que los reventaos de la vida se retuercen quejándose 
del proceso... porque no han pasado...y dando a entender que los que pasan es 
porque le suena la flauta (si, claro)... pues lo que no entiendo es qué haces 
opositando.   
  
"como tiene que ser", supongo que será a tu gusto. Es más, mejor que te pregunten 
a tí como quieres que sea, y que pongas las preguntas que tú elijas sobre los temas 
que tú elijas (por ejemplo, si te gusta el futbol, la alineacion de algún equipo... o si 
te gusta calcetar, teoría sobre qué lana es mejor para cada cosa... ). Es lo justo, 
claro que si. XD  
 
Usuario 1 (hombre): 
Tranquilos calma susegaros que entre el calor que hace y vuestras contestaciones 
histericas más indignadas que mi nick vais acabar deshidratandoos. Tranquilidad 
hombre! Que por mucho que salteis corriendo no os voy hacer ni más ni menos 
caso.  
Es público notario y objetivo que cualquier oposición (esta y muchas más) le 
meten muchas cosas que contradicen el principio de adecuación consagrado en el 
ebep con el único propósito de desanimar a la gente o de liarla y eliminar 
opositores como sea (y después si están realmente preparados o no da igual)  
Ejemplos? Programas con temas que no pintan nada debido al nivel o funciones 
del cuerpo (por ejemplo unión europea en una oposición c2 de auxiliar 
administrativo del estado), pruebas que se repiten sin sentido (por ejemplo hacer 
un examen teórico de ofimática cuando ya hay una prueba práctica de Word y 
Excel), esperar a la convocatoria para publicar los temarios con lo cual menos y 
peor tiempo de preparación, pasarse por el forro de forma sistemática los recursos 
e impugnaciones de preguntas o solo admitir arbitrariamente los que les de la 
gana, no publicar en ningún lado las consultas máx frecuentes que hace la gente a 
la cpn, convocar a posta menos plazas de las que realmente hacen falta, etc et  
Ala ya podéis volver a la cueva.   
Y la gente que haga sacado plaza pasando por todos los aros habidos y por haber 
después de matarse tropecientos años de estudio y que echan bilis pensando que 
en el futuro los procesos selectivos puedan ser realmente justos pues os jodeis. 
Haber protestado en su día.  
 
Usuario 9 (mujer): 
PERSISTE. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. 
 
Yo más tranquila no puedo estar.... XDDDD Gracias por el interés.  
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Usuario 13 (hombre): 
ahora vas y lo cascas!! 
 
¿Pero porque le respondeis a este.....?  
  
¿no os dais cuenta que todos los hilos que abre son polémicos?  
  
A los novatos los entiendo pero.... ¿los veteranos?  
  
Pasar de este tipo que así le irá en la vida.  
  
Usuario 1 (hombre): 
Y si la tuya es tan maravillosa por que entras a las 9 menos 10 de la mañana a 
comentar un un foro de Internet usado por gente que la suya no es tan explendida 
como la tuya?  
Probablemente seas de los fastidiados que entro aquí pensando que esto era una 
academia gratis con gente a tu disposición hablando de lo que tu quieras y como 
quieras y seguramente te joroben mucho que este tipo de hilos tenga respuestas y 
este arriba.  
Pues amigos aprende a respetar los hilos de los dejas y la gente que comenta en el 
ellos. Se pueden hacer hilos perfectamente de opiniones y juicios de valor aparte 
de los relacionados directamente con la materia de la oposición, y si no te caen 
bien este tipo de hilos es tu problema. De verdad cuanto tonto hay aquí metido.  
Ala vete a ponerte bis baporus  
 
Usuario 14 (hombre): 
Suerte con tu cruzada indignado , particularmente a los q sacaron plaza se la suda 
un poco como entren los demas ya que ellos ya estan dentro. En cuanto a lo de la 
injusticia de las oposiciones que mencionas , me parece q el corte es por una 
cuestion de economia tanto de la administracion como de la cantidad de 
opositores que se ahorran el gasto de madrid  
Un saludo  
 
Usuario 2 (no identificado): 
El foro ha decaído mucho....que pena...con lo que me ha ayudado a mí todo este 
año.  
 

Usuario 15 (hombre): 
La verdad es que es una pena [mención al usuario 2], por el bien de los que 
están currandoselo para entrar, esperemos que vuelva a ser lo que era y se 
ayuden unos a otros. 
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26. FO 2012 jul 20 VOD 

Foro Vodafone: 

[https://foro.vodafone.es/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2012 jul 20 VOD 01 
 
Usuario 1 (hombre):  
Tarifa diaria de Internet Smartphone 2,90 €/día y tengo 31,9000 € de 8,15 a 10,16 h 
día 14/07 
  
Publico este post con el fin de que algún empleado pueda darme una explicación y 
resolver esta incidencia de facturación. 
  
Plan de datos contratado 
Plan: Tarifa diaria de Internet Smartphone 2,90 €/día 
Cada día que me conecto tengo navegación ilimitada, una velocidad máxima de 
descarga de 7,2 Mbps con una reducción de la velocidad a partir de los 20 MB. Esta 
tarifa es la que me aplica si no dispongo de una Tarifa Plana. 
  
Periodo de Consulta 
Solo hoy Desde el día 08/07/2012 hasta hoy Consultar 
La selección realizada suma un total de 31,9000 € 
Fecha 
Hora 
Número Destino 
Tipo de consumo 
Duración / Volumen 
Importe Neto en € 
14 Jul 08:31 8 Internet 9217 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 08:54 8 Internet 9216 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:12 8 Internet 9216 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:13 8 Internet 9216 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:13 8 Internet 1691 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:18 8 Internet 27 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:25 8 Internet 9216 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:39 8 Internet 9216 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 09:56 8 Internet 9217 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 10:08 8 Internet 9216 Kbs 2,9000 € 
14 Jul 10:16 8 Internet 7549 Kbs 2,9000 € 
  
Gracias anticipadas. 

  
Empleado Vodafone: 

Hola [usuario 1], 
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Efectivamente, la tarifa diaria Internet Smartphone tiene las condiciones que 
mencionas. Ten encuenta que el sistema no discrimina las conexiones que tiene 
que cobrar, de las que no,  hasta que cierra el periodo de facturación. 
Si en la factura se llegase a aplicar un cargo distinto al correspondiente de la 
tarifa, indícanoslo, por favor. 
  
Un saludo. 
 
Usuario 1 (hombre):  
Dando como cierto lo que me trasmites [empleado Vodafone] (aunque difícil de 
creer por haber vivido innumerables errores en facturación que me provocaron 
transferir líneas a otro operador con más de diez años de antigüedad en la escinta 
Airtel, bajas de ADSL, telefonía fija e internet); tanto yo como todos los clientes 
de Vodafone, desearíamos conocer el motivo por el que tenemos en Mi Vodafone 
"consulta el detalle de tu consumo" cuando no es posible consultarlto. Es evidente 
que no es una situación puntual, es continuada y sin sentido. La sensación que 
trasmite Vodafonone es cuanto menos desconcertante, preocupante y nada seria. 
  
No deseo vivir otra nefasta experiencia más de Vodafone. Ésto me llevaría otra 
vez a adelantar importes de servicios no prestados, un paseo continuo y diario por 
distintos teleoperadores hasta su posible resolución. 
  
La respuesta por vuestra parte se excusa siempre en errores muy puntuales y lo 
que nadie se puede creer es que se repitan tanto con un cliente. 
Suficiente es dar un vistazo a los post de este foro.vodafone.es para alcanzar la 
comprensión de mis palabras. 
  
Atentamente, 
Usuario 1  
 
Usuario 2 (no identificado):  
ME HA OCURRIDO COMO A TI , Y ENCIMA EL MISMO DIA EL DICHOSO 
14 DE JULIO, AVER CUANDO LLEGUE LA FACTURITA 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Si en la factura detectas algún cargo distinto al que corresponde según esta tarifa, 
por favor comunicamelo. 
Gracias 
  
Un saludo. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Este mañana he hecho  la misma reclamación 
  
Usuario 4 (no identificado):  
me a pasado como a ti desd el dia 16 pero me di cuenta el sabado de  lo que 
pasaba y mi factura sube hasta los 310€,lo imcomprensible es que mi movil esta 
con las opciones que solo se conecta con wifi espero que me den una solucion 
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rapida y efectiva esa cantidad de dinero es imposible de pagar por algo que no e 
usado! 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 2]. 
Te he contestado en otro hilo que habías abierto con la misma consulta. [Enlace: 
http://foro.vodafone.es/t5/Ayuda-Tarifas-Internet-M%C3%B3vil/problema-tarifa-
2-9-al-dia/td-p/125899]. 
Un saludo 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 4] 
  
Si en la factura detectas algún cargo distinto al que corresponde según esta tarifa, 
por favor comunicamelo. 
Mientras si no te interesa conectarte, contacta por favor con el 22155. Gracias 
  
Un saludo 
 

Usuario 4 (no identificado):  
Gracias [empleado Vodafone],ya lo hice,de todas maneras lo que no 
entiendo que mi telefono ya estaba bloqueado para no poder conectarse mas 
que por via wifi por eso no entiendo por que se estuvo conectando,supongo 
qie al poner el whatsap cambiaria la configuracion para hacerlo, muchas 
gracias por tu ayuda eres el unico que me a dejado tranquilo despues de 
unos dias. 
un saludo 

 
Usuario 5 (mujer):  
Hola, 
A mí también me ha pasado lo mismo. Porque me he dado cuenta pero ya van 104 
euros desde el día 16 hasta el 23. No entiendo porque dicen que es una tarifa 
diaria de internet a 2´90 euros y después cobran esa misma cantidad cada vez que 
te conectas en un solo día. Por lo que leo aquí, quiere decir entonces que una vez 
se cierre el periodo de facturación esto se solucionará? 
Si es posible solucionarlo antes, lo agradecería bastante. 
Mar 
 
Usuario 6 (hombre):  
Pues a mi me a pasado lo mismo y no se que hacer. A mi en tres dias desde el 16 
de julio al 19 de julio osea tres dias con la tarifa me tenian que cobrar 8,70 
(2,90x3), bueno cual es mi sorpresa cuando voy a mirar mi gasto de esos tres dias 
y me encuentro nada mas y nada menos que tengo en tarifa de datos 750 euros, si 
señores 750 euros en tarifa de datos de tres dias de conectado, a ver si alguien me 
puede ayudar, gracias. 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 4] 
  
Gracias a tí por colaborar en el foro. Cuando recibas la factura me comentas. 
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Un saludo 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 5]. 
  
En efecto en factura se regularizaría, constando solo la cuota diaria. Si 
comprobarás cualquier anomalía me lo haces saber. 
Un saludo 
 
Usuario 7 (no identificado):  
Me uno al grupo de los **bleep** por que asi es como me siento, quien va querer 
conectarse a internet por 200 euros al mes? (en mi caso) lo normal es contratar 
una tarifa de datos no? y teniendo wifi en mi casa por que el movil se conecta via 
2.90e de vodafone? 
Lo mejor de todo que la factura de Junio me llego el dia 17 de julio con lo que no 
me he dado cuenta de este gasto estupido del whatsup (por que ademas no estas 
navegando por internet) hasta el 24, asi que ahi tenemos a vodafone haciendose 
rico estafando a los clientes que se quieren ahorar unos **bleep**... todavia estoy 
asimilando esta manera de ******... imaginensen multipliquen esto por 1000 
clientes. Y encima hay que sentirse agradecido que no sera 200 euros lo que 
pague sino que hay un de max 2.90 (claro esto sera mas iva ) por dia a 31 dia son 
89.9 + tu tarifa mensual = 112 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 6] 
En factura va aparecerá los días que te hayas conectado, a 2.90€/día. No obstante 
comprueba que no haya alguna aplicación que solicite conexión a internet, pues la 
relación es de 258 conexiones. Si utilizas alguna aplicación esta tarifa no sería la 
más adecuada. Igualmente cuando consultes la factura, me lo comentas. 
Un saludo 
 
Usuario 6 (hombre):  
Veo que la respuesta es la misma que a todos los que tenemos este mismo 
problema y lo que queremos es avisar de la incidencia antes de que se genere la 
factura, porque luego ya con la factura sera mas problema poder reclamar, si yo 
tengo que pagar 2,90 euros al dia y me he conectado tres dias creo yo que el 
inporte por la conecion es 8,70 y no 750 euros, vamos creo yo a menos que me la 
tabla de multiplicar la han cambiado y tres dias por 2,90 euros sean 750 euros???? 
He llamado al 123 y me dicen lo mismo, y en una tienda lo mismo de lo mismo, 
es que en esta empresa nadie soluciona problemas cuando se puede??? 
Esto es increible, habra que estar de pelea todo el verano o qué? 

 
 
Usuario 8 (hombre):  
A mi ya me ha venido en la factura 3 dias conectado 2,9x3=8,7€ y me ha venido 
en la factura hoy solo de las conexiones de los 3 dias (24, 25 y 26 de junio) 72,5 €, 
osea 63,8 € de mas en la factura mas el iva, esto es mas de 74 euros de mas en la 
factura, he llamado al 123 y me dicen que todavia no pueden hacer nada que ellos 
no tienen la factura, pero si yo ya la tengo en casa.... Tambien he abierto un post 
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aqui pero nadie de vodafone me contesta ni por el foro ni el privado que he 
mandado a [empleado Vodafone] tampoco. 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 7] 
  
Entiendo por tu comentario que has recibido tu factura y te han cobrado 
conexiones cuando utilizas wifi verdad? De ser así, facilítame por favor por 
privado tu número de teléfono, nombre, apellidos y nif. Te aconsejaría que 
mientras contactaras con el 22155 para configurar el teléfono para que solo te 
puedas conectar por wifi. Gracias 
  
Un saludo 
 
Usuario 7 (no identificado):  
Si asi es, me han cobrado conexiones cuando estoy en wifi. Estoy intentando ver 
como mandarte un privado pero no se como hacerlo. Ya me he puesto en contacto 
con el 22155 para para directamente no tener acceso a internet con el telefono, ya 
que no lo necesito. 
 

Empleado Vodafone: 
[Usuario 8] 
  
Te he dado respuesta en el hilo [Enlace: 
http://foro.vodafone.es/t5/Facturaci%C3%B3n-Particulares/Error-en-la-factura/m-
p/128404/highlight/fa...] de todos los modos he recibido tu mensaje 
correctamente, será revisado. 
  
Un saludo. 
 

Empleado Vodafone: 
[Usuario 6]: 
  
Envíame, por favor, un mensaje privado con tus datos (incluido DNI) para poder 
revisar tu situación. Gracias. 
  
Saludos. 
 
Usuario 9 (hombre):  
[Empleado Vodafone], había abierto otro hilo, pero tirando del hilo he llegado 
aquí, lo que me reafirma en que es un tema recurrente y que no entiendo cómo 
Vodafone no lo soluciona de una vez. Decía en mi comentario que tengo una hija 
pequeña, le contraté hace ya tiempo un móvil con tarifa DE VOZ, Plan 8, 
consumo mínimo de 8 euros/mes con un límite de 20 euros/mes. Hasta ahora, todo 
bien. Además, ella lo usa muy poco. De pronto, a partir de mediados de julio y 
hasta final de mes, consumo de ¡¡¡71,80 euros!!! Miro en la cuenta de Mi 
Vodafone, y descubro usos de internet a ¡¡¡2,90 euros la conexión!!!, reviso mis 
tarifas y descubro que tengo contratada una Tarifa de datos smartphone de 2,90 
euros día... ¡¡¡que yo no he contratado!!! Y para remate, el sistema debe "leer" que 
el tope de consumo está sobrepasado y la niña no puede hacer llamadas. ¿Quė es 
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esto? ¿Por qué razón tengo yo que estar preocupándome de solventar un problema 
que no he creado y que me puede costar dinero? ¿Sóis conscientes en Vodafone 
de la incidencia (por no llamarle otra cosa) para solucionarla "de oficio", no por 
reclamaciones de los clientes? Naturalmente, exijo la inmediata cancelación de los 
importes facturados indebidamente y volver a situar mi contrato en el punto en el 
que estaba, es decir, tarifa de voz Plan 8 con límite de gasto en 20 euros. 
Independientemente de su solución, me reservo el derecho de presentar una 
reclamación en la oficina de defensa del consumidor correspondiente. 

 
Empleado Vodafone: 

Hola [usuario 7] 
  
Situate sobre mi nobre, haz doble click y en la parte derecha te aparecerá la 
opción de enviar mensaje privado. Gracias 
  
Un saludo 
 
Usuario 6 (hombre):  
Manu te he enviado un par de mensajes privados?????? 
  
Espero que puedas solucionar mi problema, pronto ya que hoy es dia dos y mi 
factura acaba el 5 de agosto y todavia siguen los datos cargados 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 9] 
  
Cuando recibas la factura si te aparecen conexiones efectuadas de forma 
involuntaria, indicamelo por favor, antes no puedo efectuar ninguna gestión. 
  
Te aconsejaría que contactaras con el 22155 para que te ayuden a configurar el 
teléfono para que no se pueda conectar de forma involuntaria. 
  
Disculpa las molestias 
  
Un saludo 
 

Empleado Vodafone: 
[Usuario 6]: 
  
He dado respuesta a tu mensaje privado, accede, por favor, para ver la 
información. 
  
Saludos 

 
Empleado Vodafone: 

Hola [usuario 7] 
  
He contestado por privado tu solicitud, accede para ver la resolución. 
  
Un saludo. 
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Usuario 10 (hombre):  
[Parece que el comentario ha sido borrado] 

 
Empleado Vodafone: 

Hola [usuario 10] 
  
Te he contestado en el hilo: [Enlace: 
http://foro.vodafone.es/t5/Facturaci%C3%B3n-Particulares/tarifa-2-90-al-
dia/m-p/145412/highlight/fal...] 
  
Un saludo 

 
Usuario 11 (hombre):  
Me ha ocurrido lo mismo, desde el dia 15/9/2012  hasta el 24/09/2012, tengo 67 
conexiones a 2,90 euros  y un acumulado para facturacion en datos de mas de 194 
euros, si es tarifa diaria no entiendo como en atencion al cliente me dicen que no 
es asi, que cada conexion que hace el terminal se tarifica, entonces ¿esto no es 
conocido como tarifa por conexion, no diaria? vamos a tener que creer los 
comentarios que se hacen de que no es vodafone sino timofone. 
Puedo llegar a entender que aunque los conexiones de cada uno de los diez dias 
me sean facturadas, han sido involuntarias posiblemente por error mio, pero 
teniendo el terminal configurado para que no haga conexiones de red solo por 
wifi, pero de ahi a que me digan que por seguridad vodafone tiene un limite de 
unos 47 euros que es lo que se ma facturara, pero si solo me he conectado 10 dias 
(29euros) como tienen la cara dura de facturar algo que no se ha consumido. 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 11] 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
  
La tarifa diaria de intenet smartphone tiene un coste de 2,90€. Te explico la 
tarifa: 
Esta Tarifa es la que viene por defecto en los Smartphones NO 
PREMIUM.  Por 2,90 € diarios ( de 00.00 horas a 00.00 horas ) incluye toda 
la navegación por Internet a 7,2 MB. Roaming NO incluido en este precio. 
No permite P2P ni VoIP. Esta tarifa está pensada para un uso esporádico del 
terminal, por lo que te conectas con frecuencia a internet te aconsejo una 
tarifa plana. 
  
Sobre las conexiones que aparecen en tu consumo, no es una información 
"real", en el momento en el que te llegue la factura, verás el cargo de 2,90€ 
aplicado sólo el día que te conectas (con duración de 24hs). 
  
Saludos. 
 
Usuario 11 (hombre):  
Hola [empleado Vodafone] 
  
Muchas gracias por tu respuesta. 
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Mas o menos conocía el funcionamiento de esa tarifa, pero no la he llagado 
a usar nunca por que no uso internet en el móvil, salvo alguna vez muy 
esporádica pero siempre vía wifi, y entenderás mi sorpresa al ver el 
acumulado en diez días. 
Si lo que me comentas no fuera tal como dices, (tengo mis dudas ya que no 
es la primera vez que se me ofrece algo a un precio y después en factura no 
se aproxima ni de lejos), donde tendría que dirigirme para hacer la 
correspondiente reclamación. 
  
Muchas gracias de antemano. 
Un saludo 
 

Empleado Vodafone: 
[Usuario 11]: 
  
Si la factura que recibas no es correcta, puedes contactar de nuevo con este 
Foro para poder revisarlo, estoy seguro que la recibirás correcta. 
  
Saludos. 
 
Usuario 11 (hombre):  
[Empleado Vodafone] 
  
Ok, muchas gracias 

 
Usuario 12 (mujer): 
Hola! creo que esto es un error comun en vodafone.... ayer entre en mi vodafone y 
me lleve la desagradable sorpresa de que tengo 37.7€ en consumo de datos, puedo 
afirmar que 1 dias solo un dia!! se me conecto el movil estando fuera de casa ( yo 
siempre me he conectado por wifi), he llamado 3 veces para que me expliquen que 
ha pasado, que me digan que conexiones he hecho por que yo no he hecho nada, 
tengo el movil para que no se conecte por datos ( no recuerdo bien pero creo que 
se llama gsm), rogaria que os pusierais en contacto conmigo para aclarar esta 
duda. 
Un saludo 
Eva 
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 12]: 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
  
La respuesta a tu consulta la tienes en un post mio en este mismo hilo. Comprueba 
mi respuesta a [usuario 11]. Gracias. 
  
Saludos. 
 
Usuario 13 (hombre): 
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Yo me lleve el mismo susto, llame y me dijeron que lo solucionarian. Es verdad 
que cuando viene la factura solo cobran 2,9 cada día, pero presente la reclamación 
por ser involuntarias y aun espero la respuesta. 
Hay una solución tecnica para que no se conecte involuntariamente, pues el 
hacerlo desde la pagina Web no funciona. 
Si no pensais conectaros mas que por Wifi, borrar las direcciones y claves de 
acceso de las conexiones de datos y wap, ó poneis alguna ficticia. Con esto 
cuando se quiera conectar no puede pues rechaza la conexion al no existir.  
Esto tan sencillo no lo saben explicar desde las compañias telefonicas $por algo 
sera$$$$$$. Así como la configuracion por defecto que viene en los smartphone, 
con las direcciones y las contraseñas. 
Espero os sirva de ayuda. 
 
Usuario 14 (hombre):  
Buenas, he comprobado que a partir del día 15 de enero hasta el 21 enero (ultima 
factura que tengo) y del 22 enero hasta hoy 29 enero llevo mas de 300 euros en 
conexiones, Me están tarfiando conexión a internet, cuando nunca me habia 
pasado, ya que tengo teoricamente restringida la navegación de internet desde el 
sistema de vodafone. Me he puesto en contacto con el 123 de vodafone y me 
dicen que tengo que esperar a recibir la ultima factura y que solo me facturarán 
por día, pero la anterior como le digo del 15 enero al 21 enero me han facturado 
2.90 por día y eso no es correcto. INSISTO no deben facturarme nada porque yo 
no me conecto por datos. LLevo co esa linea muchos años y siempre con wifi y 
nunca habia tenido ese problema.  
 

Empleado Vodafone: 
Hola [usuario 14] 
  
Lo primero es darte la bienvenida a este Foro. 
  
Envíame un mensaje privado para que podamos comprobar los importes en 
factura y la restricción. 
Los datos que necesitamos para ayudarte son: 

 Nombre, apellidos y DNI del titular 
 Línea de teléfono 
 Factura afectada. 

Gracias. 
 
Usuario 15 (no identificado):  
Hola, hoy día 12/02/2013 he visto por internet el consumo que llevo y desde el 
viernes 08/02/2013 hasta el día de hoy tengo un consumo total de 213,75 euros, 
resumidos de la siguiente manera: 
  
VOZ: 9,10 EUROS 
SMS: 1,65 EUROS 
DATOS: 203 EUROS 
  
Mi plan de datos contratado es tarifa diaria de internet Smarphone 2,90 €/día. Si 
tengo este tipo de contrato no puedo tener esta facturación entre el día 8 y 12, y 
haciendo calculos según la tarifa contratada, sería unos 14,50 euros.  
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Empleada Vodafone: 

Hola [usuario 15] 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
  
Con la tarifa diaria de internet smartphone, por 2,90€/día ( de 00.00 horas a 
00.00 horas ) dispones de  navegación por Internet sin ningún coste 
adicional más. Como la consulta la has realizado cuando tu factura aún no 
está generada, el consumo que aparece es en "bruto", me explico, sin aplicar 
las condiciones de esta tarifa, por lo que el consumo mostrado no es real. 
  
Cuando recibas tu factura, verás que está todo en orden, y si no fuese 
así,  contacta de nuevo con nosotros para poder revisarlo. 
  
Gracias. 
  
¡Un saludo! 

  
Usuario 15 (no identificado):  
Gracias [empleada Vodafone] 
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27. FO 2013 ene-feb VOD 

Foro Vodafone: 

[https://foro.vodafone.es/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2013 ene-feb VOD 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
reiterado cobro incorrecto 
Estimados/as Sres./Sras. 
  
Acudo a esta vía por estar harto de sus reiterados incumplimientos por vía telefónica. 
Mes tras mes. 
  
Por cargos incorrectos me adeudan una cantidad que, según ustedes, se me descontará 
en la siguiente factura. 
  
Aunque la deuda sí que aparece descontada en la factura on-line, en el banco se carga la 
factura total sin tener en cuenta la deuda. 
  
¿Hay alguna solución que no sea "se le descontará en la siguiente factura" y que se 
cumpla? 
  
Atentamente, 
[Usuario 1] 

  
Manu_Vodafone: 

Hola [usuario 1]: 
  
Te damos la bienvenida. 
  
Desde este Foro nos gustaría poder ayudarte, y comprobar que ha ocurrido. Para 
ello es necesario que me envies un mensaje privado, por favor,  con los siguientes 
datos personales: 
  

 Nombre y apellidos de el titular: 
 Número de teléfono afectado.   
 DNI de el titular. 

Gracias. 
  
Saludos. 
  
 Usuario 1 (hombre): 
 
 Usuario 1 (hombre): 
Sigo (des)esperando una respuesta al reiterado error. 
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María_Vodafone: 
Hola [usuario 1]: 
  
Mi compañero Manu_Vodafone, contactará contigo en el momento en el que 
tenga alguna novedad sobre tu consulta. 
  
Muchas gracias. 
  
Un saludo. 

 
Usuario 1 (hombre): 
Tras 9 (nueve) días esperando una solución, entiendo que el resultado que cabe 
esperar del foro va a ser el mismo que la atención telefónica. Buenas palabras y 
nada más. 
  
Lo que sí conozco es su rapidez en meter a la gente en la lista de morosos, así que 
no pienso devolverles los cargos cobrados indebidamente por ustedes, y tendré 
que perder aún muchísimo más tiempo yendo por otras vías. 
  
Mi objetivo es largarme a otra compañía y no volver a sufrir infinitas veces su 
desconsideración por los clientes. 
  
Saludos, 
[Usuario 1] (que significa "harto") 
  

Manu_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Te he contestado por privado, accede por favor para consultar la información. 
Gracias 
  
Un saludo 

 
Manu_Vodafone: 

Hola [usuario 1]: 
  
Te he enviado un nuevo mensaje privado, por favor, accede a tu bandeja de 
entrada para consultar la información. 
  
Muchas gracias. 
  
¡Un saludo! 

 
Manu_Vodafone: 

Hola [usuario 1]. 
 
Tienes un nuevo mensaje privado en tu bandeja de entrada. 
 
Saludos. 
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Usuario 1 (hombre):  
Hola Manu_vodafone, 
  
Tal como indicó ayer por teléfono un tal Sr. Guzman, he comprobado que me ha 
llegado al banco una primera transferencia vuestra. 
  
Kudo para ti y tu equipo. 
  
Y sé que en el "otro lado" hay buena gente que paga por la incompetencia y la 
mala praxis de otros. 
  
Manu, un saludo, 
[Usuario 1] 
 

Manu_Vodafone: 
Muchas gracias a ti! 
  
Un saludo. 

 
Manu_Vodafone: 

Hola [usuario 1]: 
  
Te he enviado un mensaje privado, por favor, accede a tu bandeja de entrada para 
consultar la información. 
  
Muchas gracias. 
  
¡Un saludo! 

 
Usuario 1 (hombre):  
Recibido. 
  
Gracias, Manu 
  
[Usuario 1] 
  

Manu_Vodafone: 
Hola [usuario 1]: 
  
Te hemos enviado un mensaje, accede cuando puedas a tu bandeja de entrada 
  
Gracias 
 
Usuario 1 (hombre):  
Hola Manu, 
 
Recibida la última transferencia en el banco. 
 
Saludos, 
[Usuario 1] 
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Manu_Vodafone: 

Hola [usuario 1] 
  
Gracias por Confirmar la información y por tu aportación al foro. 
  
Un saludo 

 
Usuario 1 (hombre):  
Hola Manu, 
 
Recibida también la siguiente transferencia al banco. 
 
Veo que ha funcionado mucho mejor lo del foro que la infinidad de ca* y minutos 
perdidos al teléfono. 
 
Un saludo, 
[Usuario 1] 
 

Manu_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Gracias por confirmar al información y por tu aportación al foro. 
  
Un saludo 

 
 

FO 2013 ene-feb VOD 02 
 
Usuario 1 (hombre): 
No me siento bien tratado. 
Buenos dias. 
Despues de bastantes años, de contrato con UDS, y como que por desgracia la crisis nos 
hace daño a todos, y ademas hay otras compañias que ofrecen "packs totales" mucho 
mas economicos....solicite por Telf, si seria posible algun tipo de ajuste, al precio que 
pago con las 3 lineas de telf que tengo con Vodafone. La respuesta fue, negativa, 
ademas, de poco amable. 
Aunque tengo compromiso de permanencia, me resulta favorable, pagar la penalizacion 
e irme a otra compañia, donde con una tarifa mejor y mas completa, amortizo esta 
penalizacion en 7 meses. Es una lastima, pero voy a iniciar los tramites de portabilidad a 
otra compañia. 
Si se fijaran en todo lo que pago anualmente, siendo un cliente particular, sin empresa, 
entenderan el porque busque tarifas mas economicas. 
Es un lastima, pero es la decision que he tomado. 
Gracias. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Hola [usuario 1]. 
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Buenos días y bienvenido al foro. Aquí, te puedes siempre dirigir cuando tengas 
cualquier duda o incidencia, o cualquier asunto, que consideres importante 
comentarlo. 
Lamento mucho el trato que te han dado. ¿Podrías decir que tarifas tienes y cual 
es la penalización? 
  
Un saludo. 

 Ante cualquier adversidad o decisión en la vida.... siempre una sonrisa  
 
Usuario 1 (hombre):  
Pos supuesto. 
Tengo 3 lineas contratadas. 
fijo +adsl, cuota de 49 con penalizacion de 60 ( poca cosa y vence en mayo 2013) 
movil, tarifa m@ con cuota de 50 euros y dos penalizaciones, una de 350 por 
permanencia y otra de 120 por tarifa  ( hasta mayo 2014) 
2º movil con tarifa de s@ y cuota de 25 
en resumen pago cada mes, entre 130 y 140 euros. 
otras compañias ( como podeis saber) me ofrecen lo mismo adsl, fijo, 2 moviles, 
por 80 euros como mucho 
estas diferencia de 60 euros al mes, ( 720 al año) me hace el replantearme el 
abonar las penalizaciones ( a fin de cuenta es por el movil que adquiri, por lo cual 
en cierta manera me pago el movil) y en 8 meses ya lo tengo amortizado... 
ahh creo que llevo en vodafone, unos 8 años.. 
gracias 
  

Javi_Vodafone: 
Hola [usuario 1]. 
  
Te doy la bienvenida al foro. 
  
Por la información que nos aportas de tus servicios contratados sería interesante 
que tuvieras en cuenta nuestras nuevas tarifas REDvolución. 
  
Dichas tarifas te permiten combinar distintos servicios además de poder elegir 
tener o no permanencia y renovar el terminal. 
  
Para que las eches un vistazo, te mando un enlace con los detalles de las 
mismas: REDvolucion 
  
Si tienes cualquier duda recuerda que seguimos a tu disposición en el foro. 
  
Un saludo. 
 
Usuario 1 (hombre):  
Amigo Javier, mi queja viene por ese motivo. 
Llame para poder acogerme a esta oferta, y "aligerar" algo las cuotas mensuales, 
ahorrar en definitiva. La respuesta del departamento comercial, fue que hasta 
marzo del 2014, ( dos meses antes de vencer la penalización) no podia acogerme a 
ningun plan, ni a redevolucion ni a nada parecido. 
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Les insisti en que no queria cambiar de compañia, que queria seguir estando en 
Vodafone, pero si podia ahorrarme unos 60 o 70 euros al mes, serian muy bien 
venidos ese ahorro. Y la respuesta volvio a ser la misma. Hasta marzo 2014, nada 
de nada.... 
¿Tu que harias? 
La respuesta, yo, ya la se. 
 

Javi_Vodafone: 
Hola [usuario 1]. 
  
Veo que ya te has informado de las opciones que tienes en este momento. Desde 
el foro no podemos ir más allá de lo que ya te han comentado en nuestro 
Departamento Comercial. 
  
Gracias por escribir en este foro. Tus comentarios son de mucha utilidad para 
ayudarnos a mejorar. 
  
Un saludo. 

 

 
FO 2013 ene-feb VOD 03 
 
Usuario 1 (no identificado): 
VODAFONE continúa riéndose de mí, aun después de la resolución de la junta 
arbitral. 
 
La absolutista VODAFONE  continúa riéndose de mí, aun después de la resolución de 
la junta arbitral. 
  
Presente dos reclamaciones contra Vodafone, en la oficina de consumo de Diputación 
de Jaén, una de las reclamaciones la hice en representación de mi hijo, se trataba de un 
cargo indebido en cuenta, que realizo Vodafone. 
Reclamación 1ª 
En casa con mi hijo como titular, contratamos una línea de fijo y ADSL, la oferta fue 
sin cargo de permanencia –al  realizar el contrato por la pagina web de Vodafone- Hasta 
este punto bien, pero lo que vino después fue de pena; 
-         Las llamadas al servicio de atención al cliente fueron incontables, nos cobraban 
importes indebidos y después de mucho reclamar lo subsanaban, pero al próximo 
recibo  más de lo mismo y vuelta a empezar. Todo era causa de un error en el segundo 
apellido del contratante. Para la corrección del error nos dijeron que debían enviarnos 
un modem nuevo y así lo hicieron pero no subsanaron nada, ni el error de apellido, por 
lo tanto seguimos con los mismos problemas. Consecuencia, no es que te quieras dar de 
baja, es que la empresa al no corregir los errores en cierta manera te obliga. 
Solicitamos la baja y cuál es nuestra sorpresa, que nos cargan en cuenta 110 € por el 
concepto de penalización por permanencia. Ni que decir tiene que en la entidad bancaria 
rechace el cargo y se me reintegro el importe indebido que me había cargado Vodafone. 
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Las llamadas a distintos servicios de Vodafone, así como los Fax, no me sirvió de nada, 
ellos solo querían cobrar y como no lo hice, pues al archivo de morosos y otros 100 
euros que pedían, según ellos por incumplimiento en la fecha de pago. 
  
Cuando presente la reclamación ante la oficina de la junta arbitral, lo hice aportando 
toda la documentación que demostraba que el contrato se realizo sin cargo de periodo de 
permanencia. Fue por eso que Vodafone contesto proponiendo la resolución donde nos 
eximia del pago del importe que nos reclamaban. Así dimos por cancelado el conflicto. 
  
Reclamación 2ª 
  
Solicite en garantía la reparación de un móvil, vivo en sierra y el teléfono se quedaba 
inoperativo si permanecía en zona de poca cobertura de red, me fue devuelto por el 
servicio técnico sin ninguna actuación de arreglo decían “que cumplía las normativas 
del fabricante” menuda guasa, se desconecta el móvil y dicen que está bien. Ni que 
decir tiene que lo envié nuevamente nada más recibirlo, en esta ocasión me lo 
entregaron nuevamente, con el agravante de que no se oían las voces de los que 
hablabas, ósea quedo inservible para realizar llamadas o para recibirlas. Además decían 
que el móvil no lo podían arreglar,  según el servicio técnico, “el teléfono presentaba 
signos de desgaste, y la avería se debía a componentes arrancados, por lo tanto decían 
que no era cubierto por la garantía”. 
El 09/01/2013 la junta arbitral de consumo con la documentación que presente y tras 
inspección ocular, dijo que no se pudo colaborar ninguna manipulación ni desgaste 
especial en dicho terminal. Fue por eso por lo que resolvió, que el servicio  garantía no 
había sido cumplido, y que Vodafone me proporcionase un terminal nuevo con las 
mismas características como mínimo, sin ningún coste económico por mi parte, ni 
ampliación de permanencia. 
Vodafone me envió un terminal nuevo, sin previo aviso, el señor de la agencia me dijo 
que me traía un paquete, que era un teléfono de Vodafone, le pregunte si traía 
información de que móvil se trataba, me dijo que no, fue por ese motivo por lo que 
rechace la entrega, no es serio, que Vodafone  trate de cumplir la resolución, de una 
forma dictatorial y absolutista, puesto que pretendía que yo recibiese un terminal sin 
antes haber sido informado de sus características. Verdad es que tres días después 
recibí   una carta por correo, donde se me informaba de que teléfono se trataba, lo 
busque en el web Vodafone y no aparecía, días después recibí  la factura y pude 
comprobar que el teléfono tenía un valor de 98,35 euros,cuando el mío el que me debía 
restituir estaba valorado en 187,62 euros. 
Una de las primeras características de un terminal es su gama, y esta está marcada por 
su valor económico, y yo no estoy dispuesto a aceptar un móvil de menor valor, ¿Es 
lógico,no?Considero que no es lógico ni ajustado a derecho que Vodafone pretenda 
ahorrarse un dinero cuando el importe de los móviles no es ni siquiera similar. 
  
Las actuaciones que realice por teléfono, no surgieron ningún efecto, los operadores que 
tienen den las líneas, solo me ofrecen un terminal si contrato una tarifa nueva y con 
nuevo coste de permanencia. 
Solo pretendo que se cumpla el dictamen arbitral, si después de este mensaje, Vodafone 
no me facilita un terminal que se adapte a las mininas características de mi antiguo 
terminal, solicitare portabilidad en otro operador, y seguiré con las actuaciones 
judiciales oportunas. 
Un saudo. 
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María_Vodafone: 
Hola [usuario 1]: 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
  
Nos gustaría revisar si los cargos aplicados en la baja de tu ADSL son correctos y 
si no es así ayudarte y poder corregir la situación. 
  
Por otro lado, comprobaremos que ha sucedido con el  teléfono enviado a tu 
domicilio. Para ello, enviame un mensaje privado, por favor, con los siguientes 
datos: 
  

 Nombre y apellidos de el titular. 
 NIF de el titular. 
 Número de teléfono a revisar. 

  
Gracias. 
  
Un saludo. 
   

María_Vodafone: 
Hola [usuario 1]: 
  
He dado respuesta a tu mensaje, accede a tu buzón de entrada, por favor, para 
poder consultar la información. 
  
Gracias. 
  
Saludos. 

 
Usuario 1 (no identificado): 
Maria_ Vodafone me dices; 
Vamos a revisar lo sucedido, tanto el tema de el terminal enviado, como el cargo 
de permanencia por tu ADSL. Para ello hemos abierto una incidencia número 
xxxxxxxx. En el momento en el que tenga alguna novedad a el respecto, contacto 
contigo inmediatamente. 
  
  
Pues si, por lo que veo Vodafone se sigue riendo de mi, tu respuesta es una 
buena declaración de intenciones. Lástima que con las buenas intenciones no se 
soluciona nada, si estas no van acompañadas de actos que le afirmen. 
Después de más de un año esto ya me duele a podrido, y la respuesta que 
obtengo es que vas a revisar lo sucedido. ¿Revisar qué? no es necesario 
revisar nada, solo se trata de que cumpláis el dictamen de la resolución 
arbitral. 
Para enviar un teléfono mucho mas inferior de precio tuvisteis prioridad,  ahora 
¿Que leñes tenéis que revisar? 
Se trata de que me facilitéis información un terminal o varios, y si yo entiendo que 
alguno de ellos se ajusta a un trato objetivo, pues lo aceptaría. Eso si, por favor 
os pido encarecidamente que no sea de la misma marca que el que os 
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compre, no es por nada personal, pero se entiende que esa marca por su mal 
servicio técnico, me hizo perder la confianza. 
  
Maria_vodafone, con esta empresa de telefonía llevo muchos años, nunca retrase 
el pago de lo que me facturan. Me encuentro bien con los dos tipos de contratos 
que nos unen, pero si para el próximo día 13 no he recibido oferta satisfactoria, 
ese mismo día me siento en el ordenador y solicito portabilidad con otro operador. 
Así como seguir con las acciones judiciales oportunas, para conseguir justicia. 
Y no creas que son solo dos contratos, en casa estamos más gente. 
  
Un saludo. 

 
Manu_Vodafone: 

Hola [usuario 1] 
  
Nuestra intención en el foro es ayudaros en la medida de lo posible. 
En el momento que mi compañera María tenga novedades se pondrá en contacto 
contigo. 
Espero que en breve te podamos ofrecer una respuesta satisfactoria. 
  
Un saludo 

 
Usuario 1 (no identificado):  
Manu_vodafone, me dices; 
;Hola [usuario 1] 
  
Nuestra intención en el foro es ayudaros en la medida de lo posible. 
Cuando mencionas la palabra ayuda, yerras  el tiro al 100%, Has de saber que el 
significado de ayuda es: Colaboración desinteresada que se presta ante una 
necesidad  o un peligro. 
Tú, como María_Vodeafone sois empleados de Vodafone, por lo tanto sois 
PARTE COMPROMETIDA CON VODAFONE, vuestra colaboración se 
encuentra ligada a un contrato laboral,  por lo tanto no puedes definirla como 
AYUDA La palabra ayuda solo se emplea cuando se hace algo 
con  carácter  generoso y altruista. 
  
Por otro lado, yo nunca solicite ayuda, solo demando el cumplimiento de la 
resolución dictaminada por la JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO.  
  
Ya hace más de un mes que se produjo dicha resolución. Y lo único que ha 
ocurrido por tu empresa, es que Vodafone sin un previo aviso, me envió un 
teléfono muy inferior de precio al que compre y NO CUMPLISTEIS CON EL 
SERVICIO DE GARANTIA POS VENTA. 
  
Solo se trata de eso, de que cumpláis con el obligación que libremente os 
comprometisteis, el de ACATAR LAS DECISIONES ARBITRALES Y NO ME 
HABEIS FACILITADO NI SIQUIERA UNA FECHA DE COMPROMISO 
PARA LA EJECUCION DEL DICTAMEN ARBITRAL. 
  
Saludos afectuosos 
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María_Vodafone: 
Hola [usuario 1]: 
 
Te he enviado un nuevo mensaje privado, por favor, accede a tu bandeja de 
entrada para consultar la información. 
 
Muchas gracias. 
 
¡Un saludo! 

 

FO 2013 ene-feb VOD 04 
 
Usuario 1 (hombre): 

 
Penalización por cancelar la permanencia 
Buenos días, ya encontre en el foro donde puedo ver mi penalización por dar de baja la 
permanencia pero me gustaria hacer una consulta sobre ese importe. 
¿Se irá reduciendo según se aproxime la fecha de permanencia de mi contrato? y en ese 
caso ¿en que medida se reduce?, ¿mensual, ¿trimestral?. 
  
Espero alguien pueda ayudarme con esto, gracias, un saludo 
¡Resuelto! Ir a solución. 

 
Usuario 2 (no identificado): 

  
Hola [usuario 1]. 
  
Antes que nada, bienvenido a foro. Aquí, te puedes siempre dirigir, para cualquier 
duda o incidencia.  
La penalización por permanencia, se irá reduciendo en periodos semestrales. 
Aunque siempre, hasta el séptimo mes, no veras lo que te han reducido, porque se 
hace con los meses cumplidos. O sea, que si tu haces hoy, los seis meses, pues a 
partir del 6 del próximo mes, no veras en cuanto te ha quedado tu penalización. 
  
Un saludo. 

 Ante cualquier adversidad o decisión en la vida.... siempre una sonrisa  
 
Usuario 1 (hombre):  
Muchas gracias por la respuesta tan rapida, y de ella me surge otra duda, aunque 
no aparezca en MiVodafone hasta los 7 meses, ¿se me aplicaria la nueva 
penalización por cancelar la permanencia despues de los 6 meses sin llegar al 
septimo? o ¿aun me aplicaria la nueva penalización antigua?. 
  
Gracias, por todo 
 
Usuario 2 (no identificado): 
A eso, mejor que te lo responda un empleado de Vodafone. Yo no lo tengo claro. 
 
Un saludo y gracias a ti. 
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 Ante cualquier adversidad o decisión en la vida.... siempre una sonrisa  
María_Vodafone: 

Hola [usuario 1]: 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
  
El importe de la penalización lo puedes consultar en Mi Vodafone, desde el 
primer momento. El importe de penalización, si causaras baja anticipada sería el 
que en ese momento marcara Mi Vodafone. 
  
Si desde este Foro podemos ayudarte en alguna cosa más, no dudes en contactar 
de nuevo con nosotros, por favor. 
  
Gracias. 
  
¡Saludos! 
 
Usuario 3 (no identificado):  
Para no abrir otro tema sobre penalizaciones, hace una semana que firmé un 
contrato de permanencia de 24 meses a través de una contraoferta, cogí un movil 
el cual tenía que pagar 69€ de entrada y 16 € a plazos durante los 24 meses de 
contrato y la tarifda X2 de 9€/mes. Cuando entro en mi vodafone me pone que la 
penalización son 400 €. 
 Mi pregunta es, cual es la penalizacíón total por romper la permanencia ya que he 
llemado 3 veces al 123 y me han dado 3 respuestas diferentes: 
la primera me dijo que tenía que pagar 463€ (el valor total del movil) 
la segunda me dijo que serian 400€+463€= 863€ 
la tercera me dijo que 400€ 
  
Me haría falta saberlo opr motivos laborales. un saludo. 

 
María_Vodafone: 

Hola [usuario 3]: 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
  
El importe de tu penalización lo puedes consultar en Mi Vodafone, pero 
dependerá de las condiciones de la oferta aceptada, me explico, si ha sido 
con  compromiso de permanencia en tarifa, tendrás un importe de 
penalización por la tarifa y baja anticipada en el operador, y otro importe 
por el terminal subvencionado (no nos has comentado cual es el modelo). 
  
Gracias. 
  
Saludos. 
  
En este enlace, muy útil,  encontrarás la guia, normas de uso y 
publicación de este Foro. 
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Accede a nuestras preguntas frecuentes, ayuda y manuales de terminales 
en [enlace: www.vodafone.es/ayuda] 
Usuario 3 (no identificado):  
Gracias por la respuesta, el modelo del terminal es un Samsung note 2, 
adquirí un compromiso de permanencia en vodafone de 2 años, cuando 
entro en mi vodafone, y le doy a compromiso de permanencia me pone: 
-motivo: permanencia en vodafone,(fecha de inicion y fin) importe: 400€ 
La tarifa es la @XS2 de 9/mes 
Pero no se yo si tengo que pagar 400€, 853€ o 453€ ya que son las 3 
respuestas que me han dado en el 123. 
 

Manu_Vodafone: 
Hola [usuario 3] 
  
Si en Mi Vodafone te aparece la cantidad de 400€, este sería el importe que 
tendrías que abonar de penalización. 
  
Un saludo 

 

 
FO 2013 ene-feb VOD 05 
 
Usuario 1 (mujer):  

  
Repetimos? Si venga como el cliente no entiende!! 
Venga que el ritmo no pare!!! Otra factura mas otro SMS internacional, que no somos 
tontos que eso se cobra al activar FaceTime en el iPhone, si lo tienes achivado no!!! Es 
increíble, lo que me queda claro es que en Vodafone olvídate de iPhone, porque todos 
los meses te soplan pasta. En las otras que he tenido iPhone genial no he tenido que 
andar perdiendo el tiempo!! 
  
por cierto esa devolución de 0,15 centimos q son mios q cobrasteis de más y desde más 
allá del océano se me iba a descontar en esta fractura, porque ahí reconocisteis el error, 
donde esta aplicada? Se ha quedado de camino? 
  
increible una vez más!  
  
Bueno hasta el mes que viene que haré un control c, control v!! 
¡Resuelto! Ir a solución. 
 

María_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Hemos dado respuesta a tu post en el siguiente hilo: [enlace: 
http://foro.vodafone.es/t5/Facturaci%C3%B3n-Particulares/Me-facturan-19-
mensajes-a-Inglaterra-queyo-...] 
  
Gracias. 
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¡Un saludo! 
 
Usuario 1 (mujer):  
Jajaja Vodafone es increíble... Ahora sabéis porque perdéis clientes y cada mes 
estáis más abajo en la lista!!  
  
Respuesta en otro hilo?? Si lo decís Me lo creo pero dime donde me respondéis a 
la devolución de los 0,15€ q me corresponden y que supuestamente se hizo por 
teléfono para esta factura que he recibido y no aparece? Pero lo curioso de esto, 
que el próximo mes os tendré que vover a escribir, porque sigue Igual. 
  
un saludo. 
 

María_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Envíame un mensaje privado, por favor, y comprobamos el abono pendiente que 
no aparece en tu factura. Los datos que necesitamos son: 
  

 Nombre y apellidos de el titular. 
 NIF de el titular. 
 Número de teléfono a revisar. 

Gracias. 
  
Saludos. 
 
Usuario 1 (mujer):  
Mensaje privado enviado. 
 
Un saludo. 
 

María_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Tienes un mensaje nuevo en tu bandeja de entrada, accede por favor, para poder 
consultar la información. 
  
Gracias. 
  
¡Un saludo! 
 
Usuario 1 (mujer):  
Gracias por las gestiones realizadas María, y por hacer esto más sencillo. Para lo 
malo y para lo bueno hay que estar, y no sólo hay q luchar a veces enfadándose 
por lo nuestro sino que también hay que saber agradecer, como es el caso. 
 
Muchísimas gracias de nuevo. 
 
Te he enviado un privado con una información importante a la que espero que des 
respuesta cuando puedas por favor. 
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Un saludo. 
 

María_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
  
Muchas gracias por tu respuesta. 
  
He revisado de nuevo el mensaje que me has enviado. Tienes un mensaje nuevo 
en tu bandeja, accede a tu buzón, por favor, para poder consultar la información. 
  
¡Saludos! 
 
Usuario 1 (mujer):  
Hola María. 
 
Una vez más y como indique anteriormente, no sólo hay que poner las cosas 
malas, sino saber agradecer lo bueno y las gestiones realizadas. Este es el caso, 
tanto a ti, como al resto de compañeros MIL GRACIAS por todo lo que habéis 
hecho. Lo habéis hecho muy bien. Muchas veces el foro sirve para que la gente 
suelte rabia ( a veces me incluyo, no pasa nada por reconocerlo) pero tu y tus 
compañeros no tenéis culpa, y sois los que nos tenéis que torear y muchas veces 
no os lo ponemos fácil. 
 
Yo quiero repetir y dejar constancia de que TOD@S vosotros, en especial tu 
María y tu compañero Rafa, me habéis ayudado MUCHÍSIMO, y hacéis que esto 
valga la pena. 
 
Podré no estar de acuerdo con algunas cosas de Vodafone, pero vosotros no 
marcáis esas normas, y hay que entenderlo. 
 
Espero que no me tengas que volver a ayudar  q sería buena señal de que todo 
va bien, pero en caso contrario se que tanto tu como tus compañeros lo haréis 
encantados y me volveréis a guiar y ayudar. 
 
Un saludo. 

 

 
FO 2013 ene-feb VOD 06 
 
Usuario 1 (hombre): 
Portabilidad pendiente - Suplicio con Vodafone 
Buenas tardes, 
despues de una dura lucha desde el dia 5 de enero con todos los canales de Vodafone 
(1704, 1444, distribuidores como Lidertel y New Sebastel...) , de haber dedicado gran 
parte de mi tiempo en llamadas de telefono, emails, solicitudes.....todo ha sido en vano. 
Ya que soy CCE (comercial de captacion de empresas) certificado, decidi pasar mi fijo, 
adsl, y dos lineas moviles que tenia con Movistar a mi compañia que me da trabajo : 
Vodafone. Fue uno de mis peores errores en años ! 
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Luché, escuché, negocié, me dediqué a contactar con todos los canales para que me 
ayudasen, intenté darles pena.....y ni así. 
Despues de 1 mes, 1 semana entera sin linea fija porque no me lo sabian activar y tuvo 
que venir un tecnico, de 3 semanas intentando navegar con el pincho USB en una zona 
de sombra (sin cobertura)..... despues de todo esto me dejan colgado una portabilidad. 
Así que ahora pago fijo+adsl+movil con Vodafone y tengo una segunda linea movil con 
Movistar, pagando una autentica burrada con ellos, ya que tenia todo con Movistar 
Fusion y pagaba 70 euros por TODO (cuando me iba a salir mas del doble con 
Vodafone...) y ahora ya no se que hacer. Hasta en los distribuidores no me han querido 
hacer la portabilidad de esa linea colgada PAGANDO FIANZA, Y NO QUIEREN 
PORQUE DICEN QUE DESPUES VODAFONE PONE IMPEDIMENTOS PARA 
DEVOLVERLA !!!!! En fin, que llegados a este punto, este canal va a ser el ulitmo al 
que acuda en auxilio. Si en 48 horas no me resuelven el problema y me hacen la 
portabilidad de esa linea que se ha quedado colgada, si no es asi, no tendre mas remedio 
que volver a mi antiguo operador y solicitar la portabilidad de TODOS LOS 
SERVICIOS QUE TENGO CON VODAFONE. Claro, y como comercial certificado de 
Vodafone , no dejare que me tomen el pelo mas , e intentare que no se lo tomen a nadie 
mas, y pondre en conocimiento por todos los medios posibles de la forma de actuar que 
tiene Vodafone y sus Distribuidores para empresa....que son francamente para poner en 
duda moral. Espero que no se llegue a este punto por lo que ya saben quien soy. Un 
saludo y suerte en la resolucion que tomen. J**** ****** ****** 

 
María_Vodafone: 

Hola [usuario 1]: 
  
Te damos la bienvenida a este Foro. 
   
Nos gustaría poder revisar la situación y lo comprobar lo ocurrido. Envíame un 
mensaje privado, por favor, con los siguientes datos: 
  

 Nombre y apellidos de el titular. 
 NIF de el titular. 
 Número de teléfono a revisar. 

Gracias por tu colaboración. 
  
Saludos. 
  
En este enlace, muy útil,  encontrarás la guia, normas de uso y publicación de este 
Foro. 
  
Accede a nuestras preguntas frecuentes, ayuda y manuales de terminales 
en [enlace: www.vodafone.es/ayuda] 
  
Usuario 1 (hombre): 
Buenas tardes, 
aqui tienes los datos , compañera :  
  
[usuario 1] B**** T**** 
3******6K 
movil que no deseais que porte : 6*******5 
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Espero que la gestion la puedas realizar y no darme la misma respuesta que tus 
compañeros. 
  
Pongo en copia de este mensaje al foro ocultando algunos datos. 
  
Un saludo. 
  
[Usuario 1]. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola usuarios de Vodafone, 
os he puesto en copia y os dare detallada informacion de lo que me digan. 
Si desaparezco del foro ya imaginais quien ha sido !?!?!?!?!?!? 
Maria, no es mas que la desesperacion por no tener solucion por parte de 
Vodafone, mi empresa para la que "trabajo". 
Un saludo a todos y animo que hay que luchar por nuestros derechos : desde fuera 
o desde dentro. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola amigos usuarios, 
a fecha de hoy, despues de haber dado mis datos personales a Maria, no tengo 
respuesta de ningun tipo. Ya me han pasado al cobro la primera factura de los 
servicios de vodafone. Espero que no tarden mucho en responderme porque aun 
queriendo pagar fianza, si fuese necesario, no me la aceptan ??? En fin, estare 
informando. 
Animo a todos !!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola Compañeros.... 
Acabo de enviar una documentacion que me estan reclamando desde hace un mes 
y que he reenviado a varios correos electronicos en varias ocasiones. Es mi dni y 
mi numero de cuenta del banco....... LO CURIOSO ES QUE ME SOLICITAN 
ESOS DATOS CUANDO YA TENGO SERVICIOS CON VODAFONE Y ME 
COBRAN POR EL BANCO LOS RECIBOS !!!!!!  INCREIBLE !!!! 
En fin, que por enviar papeles que no quede........, 
Como os comente en varias ocasiones, soy Comercial de Captacion de Empresas 
que significa que tengo que hacer clientes SEA COMO SEA..... En fin..... ya os 
ire contando un poquito mas si no me responden mis compañeros de trabajo..... 
Saludos a todos y espero que os solucionen los problemas.... no como a mi....... 
 
Usuario 1 (hombre): 
Ah !!! Se me olvidaba !!!....  
  
MANDO COPIA A LA ORGANIZACION DEL CONSUMIDOR : OCU 
  
Un abrazo, y espero pueda tener solucion..... 
  

Manu_Vodafone: 
Hola [usuario 1] 
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Mi compañera María contactara contigo en la mayor brevedad posible. 
  
Un saludo 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola Manuel, 
gracias por avisarme. Estoy a la espera de que contacte conmigo y me den una 
solucion. 
  
Ah!, Tambien comentarte que ahora entro para ver el estado de mi solicitud de 
portabilidad y la pagina me da error..... es MUY MUY curioso porque hasta la 
fecha , desde primero de enero, nunca he tenido problemas para entrar. .... 
  
En fin, espero que se solucione porque ademas soy cliente platino..... 
  
Es muy urgente una solucion ya... 
  
Saludos. 
  

María_Vodafone: 
Hola [usuario 1]: 
  
Tienes un mensaje nuevo en tu bandeja de entrada, accede cuando sea posible, por 
favor, para poder consultar la información. 
  
Gracias. 
  
Saludos. 
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28. FO 2017 jun-sep VOD 

Foro Vodafone: 

[https://foro.vodafone.es/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2017 jun-sep VOD 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
factura pendiente de cobro 
Hola  
  
Ahora resulta que al llamar al 123  me dice la locucion que tengo una factura pendiente 
de pago .    Y como es esto posible ?  si   aun no ha pasado un mes  desde que  hice la 
portabilidad ?   la cual se hizo efectiva el dia  31 de mayo     aun asi me dijeron que mi 
cliclo de facturacion me dijeron que empieza el dia  7 .       
  
Y ya me han querido cobrar lo de todo el mes  ,   mas cobrandome  desde el 31 de mayo 
al 7 de junio ???    
  
alguien me puede explicar que esta pasando ?? 
 

Usuario 1 (hombre):    
pagada ya  está . la he pagado por tarjeta.     ¿ me podeis explicar porque  estando 
con vosotros desde el 31 de mayo   y   ya  el 16 de junio   ¿ ya me cobrais la 
factura de un mes entero ? 
 

Javi_Vodafone: 
Hola @[usuario 1] 
  
Te damos la bienvenida al Foro Vodafone. 
 
  
Comentas que se ha generado primera factura sin haber cumplido un mes con el 
contrato, cuando se tramita un alta se asigna un ciclo de facturación próximo a la 
fecha en la que empiezas a ser cliente Vodafone por eso no suele coincidir con un 
mes natural. 
  
Puedes comprobar a través de Mi Vodafone > Factura > Mis Facturas que 
periodo inicial comprende la factura generada. 
  
Si necesitas cualquier aclaración nos dices 
  
También te invitamos a consultar las normas de uso y publicación de este Foro, 
donde podrás comprobar que hay información muy útil. 
 
  
Un saludo. 
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Usuario 1 (hombre):  
Hola Javi  
  
te envio un privado  con algunos datos  . para que me hagas una aclaración .  
  
Gracias 
 

Javi_Vodafone: 
Buenas tardes @[usuario 1] 
  
Hemos dado respuesta a tu mensaje privado 
Por favor, Ten en cuenta las normas de Foro en tus publicaciones. 
  
Saludos. 
 
Usuario 1 (hombre):  
No me queda nada aclarado .  y lo pongo aqui en  PUBLICO  
Me dices que si necesito alguna aclaración te la comente  .  Pues bien   
  
el periodo de facturacion de la  factura  es :    
Periodo de facturación: 
30/05/2017 al 07/06/2017 
  
eso es lo que pone en la factura  que he consultado en MI VODAFONE 
por cierto deberia ser del 31/05     no del 30/05  como  figura en la factura 
  
como verás corresponde a solamente  a un periodo de 8 días  .     Y luego la 
factura es por el importe de todo un mes.   incluyendo ademas la parte 
proporcional  precisamente del  31 de mayo  al  7 de junio  ,   fue a partir del 31 de 
mayo  y no antes cuando empece a tener servicio en la linea movil  ya que hasta la 
madrugada del 31  no se  hizo efectiva la portabilidad . 
  
Luego aparte el problema de que se devolviese la factura  era por una  cuestion del 
banco que tenia aplicada una restriccion.    No obstante la pague  por tarjeta   para 
que no pasasen mas dias sin pagarla . Y menos mal que me entere de casualidad 
por una llamada al 123 sobre otro tema. 
  
Pero como comprenderas no me esperaba que el dia 16 de junio  ya  vodafone me 
emitiese la factura . 
  
  
un saludo 
 

Inma_Vodafone: 
Hola @[usuario 1]: 
  
Ten en cuenta dentro de la factura el detalle de la cuota mensual, ya que ella 
identifica desde la fecha en la que la línea consta activa y el periodo de 
facturación sin embargo, el día anterior. Confirma por favor si te aparece desde el 
mismo 31/05 que indicas fue el de la activación. 
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A la cuota por tanto desde la activación hasta el día de cierre de ciclo se le añade 
en esta primera factura y por el sistema que aplicamos de pago adelantado, la 
cuota del mes siguiente (8/06 al 7/07) en tu caso siendo ciclo 8. 
  
Un saludo. 

 
 

FO 2017 jun-sep VOD 02 
 
Usuario 1 (hombre):  
el  05-09-2017 15:17 - fecha de última edición  07-09-2017 20:41 por 
 Berna_Vodafone 
Adsl + Voz ( Router no enviado y portabilidad realizada) 
Buenos días; 
  
A ver si alguien aquí me puede ayudar, ya que en todos los números a os que me he 
llamado y todos los departamentos con los que he hablado se hacen los suecos y pasan 
bola. 
  
He realizado una portabilidad desde una compañía X a Vodafone del servicio de 
Internet y Adsl, todo correcto hasta ese punto, diciendome que el alta puede durar 15 
días. 
  
A los 5,6 días empieza el suplicio.... 
  
Me llega un mensaje diciendo que el día 04/09 se portará la linea a las 11:00 de forma 
que me quedaré sin servicio de internet y teléfono...durante unas horas... 
  
Todo eso sería correcto si tuviese el router, el cual no me han enviado , ni saben en que 
proceso se encuentra. 
  
Esto hace que me encuentre sin ADSL y teléfono....pero lo único que si me dicen es que 
hasta el día 19/09 ajo y agua que es el proceso normal.... 
  
Mi pregunta es la siguiente esto es lógico, portar una linea sin tener todos los equipos? 
  
Es lógico que dejen sin servicio sin tener todo listo? 
  
Es lógico que me digan que si quiero cancelarlo tiene una penalización administrativa 
de hasta 150€ cuando en ningún momento y despues de insistir me han dicho que podría 
cancelar dicha linea si no cumple con mis expectativas. 
  
Espero vuestra ayuda. 
 
Muchas gracias 
  
  
[Editado por contener escritura en mayúsculas] 
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Usuario 1 (hombre):  
el  07-09-2017 13:08 - fecha de última edición  07-09-2017 20:40 por 
 Berna_Vodafone 
y seguimos todavía sin respuesta de ningún tipo.... 
  
Total que importa estar 4 días sin conexión de teléfono o adsl dependiendo de esta 
para trabajar... 
  
Impresionante! 
[Editado por contener escritura en mayúsculas] 
 

Berna_Vodafone: 
Bienvenido a Foro Vodafone @[usuario 1] 
  
Dado que no has recibido el router en tu domicilio a pesar de que la portabilidad 
de la línea ya se ha hecho efectiva, necesitamos que nos envíes los siguientes 
datos personales mediante mensaje privado para revisar el estado del alta de tu 
línea: 
  

 Nombre y apellidos. 
 DNI. 
 Número de teléfono de contacto y horario. 

  
Aquí explicamos cómo nos puedes enviar un mensaje privado. 
  
Un saludo. 
 

Berna_Vodafone: 
Muchas gracias por enviarnos tus datos @[usuario 1]. 
  
Como te comentamos por privado, hemos abierta la incidencia I75272241 en la 
que hemos reclamado el envío del router. 
  
Con cualquier novedad contactamos contigo. 
  
Un saludo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
el  15-09-2017 12:54 - fecha de última edición  18-09-2017 8:10 por 
 Berna_Vodafone: 
Y aquí sigo,sin respuesta a esa incidencia... los días pasan, sigo hacienda llamadas 
y llamadas y en cada una de ellas me ofrecen una respuesta o nula o totalmente 
diferente, incluso algúna que otra ilogica... 
  
Me parece bochornoso el trato recibido , así como las soluciones dadas ( ninguna 
). 
  
Inlucuso referente a las incidencias me ha dicho uno de los operarios que atiendió 
mi llamada que son totalmente nulas, ya que el periodo máximo de instalación del 
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servicio (20 días hábiles) no se ha completado, y por tanto no van a valer de 
nada... (en total se han levantado 5...) 
  
En una de las llamadas incluso me dijeron que nadie había solicitado el envío del 
router.... 
  
En resumen: 
  
Vodafone porta linea de movistar sin tener el router , llevo 11 días sin servicio de 
adsl y telefono,15 días desde que contraté este servicio y directamente se rien de 
mi dandome largas y respuestas ilogicas e **bleep**es. 
  
[Comentario editado para adecuarlo a las Normas de Foro Vodafone]. 
 

Berna_Vodafone: 
Buenos días @[usuario 1]. 
  
Entendemos perfectamente tu descontento y estamos haciendo todo lo posible 
porque tengas el router en la dirección que nos has indicado lo más pronto 
posible. 
  
Disculpa las molestias. 
  
Un saludo. 

 
Usuario 1 (hombre):  
Eso es lo que me lleváis diciendo desde hace 15 días...y así sigo...este viernes me 
debería haber llegado el router según las infinitas incidencias que habéis 
levantado...pero nada... 
 
Sinceramente ridículo. 
 
Me gustaría que me indiquéis si realmente por cancelar este servicio tengo algún 
coste...ya que cuando lo contraté me dijeron que no ya que no y así consta en la 
grabación de contratación, y ahora me dicen que sí... 
 

Berna_Vodafone: 
Hola @[usuario 1] 
  
Para cancelar la contratación tienes un plazo de 14 días desde que la has hecho. 
  
Como te comentamos por privado, estamos haciendo todo lo posible para que 
recibas el router cuanto antes. 
  
Un saludo. 

 
Berna_Vodafone: 

¡Hola @[usuario 1]!  
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Hemos verificado que tras la visita del técnico a tu domicilio en el que te ha 
cambiado el router y lo ha configurado, has recuperado la conexión de Internet y 
fijo. 
  
Aquí nos tienes por si te surge alguna otra consulta. 
  
Un saludo.  

 

 
 

FO 2017 jun-sep VOD 03 
 
Usuario 1 (no identificado):  
Consultar por una portabilidad 
Buenas tardes hace una semana que fui a otra compañía para hacer una portabilidad, 
este número que tengo es de prepago y no entiendo porque no me dejáis hacer la 
portabilidad ya que no tengo contrato ninguno con vosotros al ser de prepago y no me 
gustaría perder el número gracias por atenderme 
 

Pedro_Vodafone: 
Bienvenido a Foro Vodafone @[usuario 1] 
  
Movemos tu mensaje a Clientes Particulares > Tarjeta prepago, ya que es la 
sección que le corresponde en función de lo que en él comentas. De esta manera 
los compañeros especializados podrán revisar la portabilidad de tu línea prepago. 
  
Un saludo. 
 

Carmen_Vodafone: 
Hola @[usuario 1] 
  
Nos indicas que estás intentando realizar la portabilidad de tu línea de prepago y 
no has podido completarla ¿en la otra compañía te han indicado el motivo por el 
que se ha denegado esta? normalmente suele ser porque algún dato de la solicitud 
no es correcto y no coinciden los datos de la línea a portar, nos puedes informar 
por favor. 
  
Gracias. 
  
Un saludo. 
 
Usuario 1 (no identificado):  
Buenos días el día 15 de septiembre he recibido un mensaje que en 24 horas me 
cambiaban de compañía y resulta que todavía estoy esperando les agradecería que 
lo solucionarán yo no les puedo coger el teléfono porque trabajo hasta las 9 de la 
noche muchas gracias 
 

Lucía_Vodafone: 
Hola @[usuario 1]. 
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Nos indicas que ya has recibido un mensaje, en 24 horas te cambian de compañía, 
si no te has portado aún. 
  
Para poderte ayudar, necesito por favor que me facilites por privado los siguientes 
datos: 

 Nombre y apellidos. 
 Número de teléfono . 
 DNI 

Aquí te explicamos como enviar un mensaje privado. 
  
Muchas gracias. 
  
Un saludo.  

 
 

FO 2017 jun-sep VOD 04 
 
Usuario 1 (hombre):  
el  05-09-2017 19:10 - fecha de última edición  06-09-2017 18:20 por 
 Pedro_Vodafone 
Revisión facturación 
Soy cliente reciente de Vodafone, y pretendo poner una reclamación sobre las dos 
últimas facturas, pero no encuentro en ningún sitio ninguna dirección de correo 
electrónico. Si alguien me puede ayudar. 
  
[Título editado para adecuarlo a la consulta] 
 

Usuario 2 (no identificado):  
el  06-09-2017 15:38 - fecha de última edición  06-09-2017 18:20 por  

Pedro_Vodafone: 
Hola @[usuario 1] en este enlace podrás ver las condiciones de contratación, hay 
un párrafo dedicado e reclamaciones donde podrás ver cuáles son los 
canales. [Enlace: 
http://www.vodafone.es/c/statics/condiciones_servicios_pospago_particulares.pdf
] 
  
Un saludo 
¿Te he sido de ayuda? Dame un Kudo dándole al "+" 
¿He solucionado tu duda? ¡Acepta como solución para ayudar a otros usuarios! 
 

Pedro_Vodafone: 
¡Bienvenido a Foro Vodafone @[usuario 1]! 
  
Desde aquí también te podemos ayudarte y para que podamos revisar tus facturas, 
movemos tu mensaje a la categoría Clientes Particulares > Contrato - 
Facturación por ser la más adecuada. 
  
¡Saludos! 
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Usuario 1 (hombre): 
el  07-09-2017 20:30 - fecha de última edición  13-09-2017 12:11 por 
 María_Vodafone 
Facturación 
El pasado día 27-07-17, y debido al que se me está facturando mes anticipado, y 
ante la proximidad de que la anterior oferta vencía el 31-08-17, me puse en 
contacto con Udes. al objeto de solicitar nuevas condiciones. Ése mismo día, y 
ante la falta de oferta por vuestra parte, me dirijo a JAZZTEL, el cual me mejora 
las condiciones, y autorizo a efectuar la portabilidad de mi teléfono fijo, junto con 
los tres móviles. Dicha portabilidad se llevó a efectos el día 10-08-17, pero la 
noche anterior del 09-08-17, recibo una oferta vuestra, VODAFONE, la cual 
acepto. La portabilidad del teléfono fijo no la podemos evitar, pero las de los 
móviles, si. La retroportabilidad del teléfono fijo se efectuó el 29-08-17. A la vez 
de todo éste cambio, se emite la factura nº CI0898578958 de fecha 01-08-17, 
periodo de facturación del 01-07-17 al 31-07-17,y como siempre, facturando 
anticipadamente, todos los Servicios contratados del 01 Ago al 31 Ago por un 
importe de 92,73€. El día 27-08-17 chateo con vuestro compañero Jose Ruiz, el 
cual me atiende muy amablemente, le solicito la devolución de la diferencia de los 
cobrado con lo ofertado, y plantea un par de incidencias con la intención de su 
regularización. En la siguiente factura del 01-09-17 nº CI0902763993, no se 
regulariza la diferencia de la factura anterior, ya que se me adeuda lo ofertado, 
menos el importe correspondiente a la linea del teléfono fijo, 35,79€ Por todo lo 
expuesto y, ante la no regularización de la factura de 01-08-17, es por lo que les 
solicito la devolución del importe de  42,02€ de dicha diferencia. 
  
[Editamos el uso de mayúsculas] 
 

María_Vodafone: 
Buenos días @[usuario 1]: 
  
Como ves, hemos unificado tus dos mensajes en un mismo hilo para que tengas 
todas tus consultas agrupadas y puedas tenerlas a mano de un simple vistazo. 
  
Nos explicas que aceptaste una oferta de nuestro departamento de portabilidad que 
no se ve reflejada en tu última factura a pesar de que te indicaron que se haría el 
ajuste oportuno, la oferta fue por una retroportabilidad. 
  
Nos gustaría revisar la situación, para ello, si tienes algún número de incidencia 
abierta desde el departamento de facturación, nos la puedes dejar anotada en tu 
respuesta, por favor. 
  
En el caso contrario, nos puedes enviar un mensaje privado con estos datos 
personales: 
  
• Nombre y apellidos. 
• DNI. 
• Número de teléfono afectado. 
  
Una vez dispongamos de la información completa, compraremos tus dos últimas 
facturas. 
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¡Saludos! 
 
Usuario 1 (hombre): 
el  14-09-2017 13:47 - fecha de última edición  22-09-2017 13:51 por 
 María_Vodafone 
Mi nombre [usuario 1] ********** **********,  DNI ************ y teléfono 
9******** 
  
[Mensaje editado atendiendo a las Normas de Foro 
Vodafone y sus Términos yCondiciones] Ocultamos tus datos personales de la 
parte pública de Foro. 
 
Usuario 1 (hombre): 
 
Tengo TRES incidencias abiertas, sin respuestas: 
I74715093, I74745084 y I75240564. 
 

María_Vodafone: 
Hemos recibido tus datos en privado correctamente @Usuario 1 (hombre):. 
  
Enviamos información a tu bandeja personal sobre el estado de las incidencias 
abiertas y gestionadas. Además, comprobamos que la oferta ya se ha aplicado 
correctamente y aclaramos tu última factura. 
  
Si tienes un momento, revisa nuestra respuesta, por favor. 
  
Saludos. 
 
Usuario 1 (hombre): 
el  27-09-2017 19:47 - fecha de última edición  28-09-2017 9:46 por  
Usuario 3 (no identificado):  
Éste mensaje es para @María_Vodafone, la cual me ha dejado tirado y no lee los 
mensajes privados que solicita que le envie. 
Por favor lee los mensajes. 
 
Usuario 3 (no identificado):  
Buenos días, @[usuario 1]  
  
He unificado tu mensaje al hilo que ya tenías abierto y desde 
donde @María_Vodafone, te está respondiendo. 
  
Saludos. 

 Ante cualquier adversidad o decisión en la vida.... siempre una sonrisa  
 

María_Vodafone: 
Buenas noches @[usuario 1] 
  
Estamos trabajando para solucionarlo, te daremos respuesta lo antes posible, 
disculpa las molestias. 
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Saludos. 
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29. FO 2004 ago 4 DEL  

DelaCole: 

[https://www.delacole.com/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2004 ago 4 DEL 01 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola a todos me llamo [usuario 1], y me llamo la atencion esta pregunta, a la cual me 
gustaria acotarle una opinion personal, la cual puede que sea o no de vuestro conforme, 
pero asi pienso yo.  
Vivo en Israel, no soy Religioso, pero cumplo shabat y kasher  
 
Ser observante:........ Es posible que un Observante sea no Judio  
Concurrir al templo:........ No es necesario ir al templo para ser Judio  
Ser hijo de madre judía:........¿Incluso los convertidos?  
Sentir la religión:........ Conozco judios que no la sienten  
Ser sionista:........ Soy Judio y no sionista  
Respetar las tradiciones y costumbres:........ No todos los judios las respetan, y no dejan 
de ser Judio  
Usar idiomas típicamente judíos:........ Aca en Israel hay varios que hablan Hebreo e 
Idish y son menos judios que arafat  
Respetar el kashrut:........ Mi familia no respeta Kashrut, ¿dejan de ser judios?  
Usar kipá:........ solo el 10% de los Judios del mundo la usan  
Ponerse los tefilim:.......... lo mismo que la Kipa  
Ir a un shule:........ Aca son todos Shule, y hay varios no judios  
Club o comunidad judía:........ igual que Shule  
 
Yo creo que es una pregunta muy capsiosa, debido a que no existe la frase literal soy 
Judio, es lo mismo que yo pregunte... ¿QUE ES SER HUMANO?, las respuestan serian 
millones, pero ninguna seria la correcta ni acertada, debido a lo complicado que puede 
ser la diferencia de ser alguien a sentirse como alguien.  
 
hay varios puntos para empezar una reflexion, por ejemplo recurrir a los libros de origen 
antiguo como el Midrash, donde dice que para ser Judio hay unos requisitos minimos, 
como el Britmila, pero o casualidad, nos encontramos que los Arabes tambien lo tienen 
hecho, por lo tanto insisto en que no podemos entender lo que significa ser alguien sino 
sentrinos de asi.  
 
Yo creo que uniendo no todos pero si muchos de estos items, podemos lograr sentirnos 
judios, actuar en base a lo escrito en la Tora, no hace sentir Judios, Pero no por eso 
somos Judios.  
 
Me gustaria si alguien tiene alguna opinion al respecto que me la haga llegar  
gracias [usuario 1] [usuario 1] 
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Usuario 2 (hombre): 
Muy buena reflexion [usuario 1], te comento que yo no soy judio, porque mis 
padres no lo son, tengo una esposa que es judia, por lo tanto participo mucho en 
sus tradiciones y nuestros hijos tambien, como ella toma parte de las tradiciones 
en mi familia catolica. Me siento judio, trato de participar de las fiestas que realiza 
la cole lo mejor posible, hice ayuno en el dia del perdon, siento la historia del 
pueblo judio como mia, o acaso el nuevo testamento no comienza con el antiguo 
testamento, y Dios no es el mismo para ambos, es mas no creo en jesus como el 
mesias, pero si lo respeto por su valentia de morir creyendo que hacia un bien para 
su gente. lo considero un gran revolucionario, un gran profeta.  
El dia que entendamos que Dios es unico y el mismo para las grandes religiones 
monoteista, y que estas religiones tienen sus bases en el judaismo, se terminarian 
muchisimos problemas en el mundo.  
Un abrazo, paz, shalom y que dios te bendiga.  
_________________ 
shalom 
  
Usuario 3 (no identificado): 
la verdad para mi en el judaísmo lo mas importante es creer en dios.  
uno puede ir al templo, hacer el bar mitzvah, ser sionista hablar hebreo y muchas 
otras cosas pero en todas estamos creyendo en dios ¿no?  
yo, por ejemplo no soy nis sionista ni tampoco hablo hebreo pero si voy a hacer 
mi bar y creo en dios.  
si quieren hablarme chicas agreguenme al msn con [dirección de correo 
electrónico] 
   
Usuario 4 (no identificado): 
Un fenomeno [usuario 1], excelente lo que escribiste!!!  
_________________ 
la izquierda peligrosa, la derecha religiosa.  
Solo vale el equilibrio 
 
Usuario 5 (no identificado): 
[Cuatro emoticonos con cara de demonio] 
 
yo Creo que dios existe savelo.  
_________________ 
Felices Aquellos que nada esperan, por que nunca seran defraudados. 
  
Usuario 6 (hombre): 
Estimado [mención a otro usuario], así como es una contradicción llamarse 
"católico" y no creer en Yeshu, así es ser judío y creer que él fue el Mashiaj.  
espero que el Ruaj HaKodesh pose en tí y de dé Ieshut HaDaat para meditar y 
comprender las incongruencia de tus palabras  
[usuario 1], te escribo algo de memoria que leí hace muchos años sobre un judío 
religioso que estaba en el último instante de su vida en el gueto de Varsovia, 
instantes a qué la resistencia sea derrotada: "es fácil ser francés, inglés o polaco, 
ser judío es difícil, no alcanza con nacer sino que hay que hacerse"... ¿cómo? con 
una base firme, y qué más confiable que la Torá con la tradición... ser judío no se 
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nace solamente sino que se hace, y ese estado es el de judío conectado con el 
Creador, el Judío con mayúscula, judío vivo.  
Comer casher, cumplir con todos y cada uno de los Preceptos van dando ese 
"hacerse" para crecer como tal, te comento que nací en una familia laica, soy 
universitario y ahora (hace más de diez años) que soy religioso, no te hablo como 
tal, sino como alguien que conoció los dos mundos y los comparó... y así pudo 
elegir, nada se pierde con acercarse a un lugar (serio) de Torá para comprobar esa 
diferencia, muchos lo hacen y nadie sale defraudado. Llamo lugar serio a quienes 
se comprometen con lo que enseñan, quienes hacen lo que predican, queda 
excluido de ese círculo los conservadores y los reformistas. Lo mejor para vos. 
  
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 6]: respecto a tu comentario, te aclaro que el movimiento conservador, es 
serio y se compromete con lo que enseña. No descalifiques a los que no piensan 
igual que vos, asimismo a los que no sienten, vivencian y profesamos el judaísmo 
tal como lo haces vos. Ojo al piojo!! Los ortodoxos reliosios conforman una parte 
de los judios del mundo y no necesariamente tienen la razón, no son mi mejores ni 
peores al resto!  
 
Hay que aprender a ser mas tolerante y aceptar las diferencias. No todos vivimos 
y pensamos igual!!!  
 
Suerte!!!  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 7 (mujer): 
En el comentario anterior, léase ortodoxos religiosos.  
 
Por mi parte, considero que ser judío es ser parte integrante del pueblo judío. Ya 
sea habitando en Israel como en la diáspora. Independientemente del nivel de 
observancia religiosa, que puede ser ortodoxa, conservadora, reformista ó 
reconstruccionista.  
La memoria y la tradición en nuestro pueblo fue y representa un papel muy 
importante en la historia de nuestro pueblo, sobre todo en las épocas en que no 
existía el Estado de Israel.  
Es judío tanto el que estudia profundamente Torah, como aquel que defiende el 
Estado de Israel frente al enemigo. Cada cual a su manera, sin entrar en críticas ni 
análisis creo que cada ser humano vive como puede, no todos pueden vivir como 
quieren. Por ende cada cual se sabe y se siente judío según su leal saber y 
entender. Lo importante es ser una buena persona.  
 
Shalom a todos!! [Emoticono sonriendo]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 8 (hombre): 
Al parecer hay varios nombres: Israelita (por Jacob), Hebreo, Judio.  
Al no Judio, o al de otro pueblo u extranjero : Gentil, como le llaman en la Santa 
Biblia.  
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No soy Judio de sangre, ni leo la Torah porque no la tengo (ya que no se donde 
comprarla) pero leo la Santa Biblia,la cual creo que es la palabra de D-ios, y se 
que Hashem le dijo a Abraham " En ti seran benditas todas las naciones ", y yo 
soy parte de esas naciones, y si estudio SU palabra y CREO con todo mi corazon , 
mi alma, mi mente, mi fuerza, y mi espiritu y AMO a Dios, ¿por que no 
considerarme parte de su pueblo? tal ves no Judio, pero si parte de su Iglesia.  
SHALOM !! a todos. 
  
Usuario 9 (no identificado): 
[Usuario 8] lo que vos llamas santa biblia debe ser el nuevo testamento,de ningun 
valor para los judios  
 
por otro lado,si queres lo que llaman uds el antiguo testamento solo tenes que ir a 
cualquier libreria y comprarlo,o en la libreria sigal,en el barrio del once,en baires.  
 
por otro lado,para entenderla,hay que utilizar la version en hebreop 
  
Usuario 6 (hombre): 
Estimada [usuario 7]:  
Si te he ofendido lo siento, pero existe una realidad, una única realidad, te 
comento: trece cualidades de Piedad posee el Eterno que se encuentran 
menciuonadas en el versículo:“...Señor, Señor Creador, benévolo paciente 
graciable, lento para la ira de inmensa bondad y verdad...” (Shemot 34:6-7), con 
poseer un poco de alguna de esas cualidades la persona recibe ese nombre que se 
está describiendo, tomemos como ejemplo el término: benévolo, con un poco de 
esa cualidad uno posee algo de benevolencia y así paciente, lento en ira... 
únicamente la verdad no acepta terminos medios pues ella es parte del Creador, el 
Talmud dice: el sello del Eterno es la verdad", verdad Divina, objetiva. Media 
verdad es una mentira tan grande como una "mentira entera"...cada uno puede 
decir que posee su verdad y que debe ser respetada pero hay que tener algo en 
claro: esa es una verdad subjetiva... la verdad Divina es objetiva. Se esa verdad 
que tiene una base firme: "Emet" (verdad) en hebreo se forma co1n tres letras 
"Alef" "Mem" y "Taf" todas ellas se afirman bien (tienen dos patas) y abarcan 
todo (son la primera letra, la del medio y la ùltima del alef-Bet).  
mentira "sheket" es todo lo contrario sus letras estàn juntas y tienen una ùnica 
base.  
Los judíos fuimos honrados con preceptos Divinos, no son invento del ser 
humano, no nació ni de la mente de una persona o doce ¡600.000 varones 
percibieron al Creador! de allí cada generación no permitió que esas palabras 
vivas en sus genes sean modificadas ni siquiera un ápice. Te aseguro que tanto el 
movimiento reformista (en mayor grado) como el conservador (en menor) cayeron 
en la falacia de humanizar a la Torá, o sea elegir lo que sí es Divino a su entender 
y lo que no. Nadie dice que quien siente y vivencia el judaismo como un ortodoxo 
no es judío, o es una persona de segunda, de mis palabras no se desprende esta 
afirmación, sino que falta algo, despertarse, el punto que molesta es "hacerse", es 
difícil pero es la realidad. Como la marioneta que se mantiene en pie gracias a los 
hilos que la tensan así el judío posee 613 "conectores" al Creador que lo 
mantienen vivo (espiritualmente hablando), la tarea de la persona es mantener en 
buenas condiciones esos conectores para que el "flujo" que pasa por ellos sea en 
forma y tiempo adecuados, son ellos los que nos vinculan con el "Titiritero".  
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Yo acepto tu enojo por la forma de decirlo... pero la verdad es una, te comento 
que no soy un ser cerrado, fui universitario casi recibido (y casi es casi: 3 finales), 
nací en una familia laica, cursé mi primario, secundario y facultad en escuelas del 
estado, no estudié nunca en una escuela judía, son un Baal Teshuvá, como bien 
sabrás un Baal Teshuvá es comunmente traducido como una persona que retorna 
al judaismo raigal, pero la verdadera traducción es "el señor que tiene la 
respuesta", pero para que haya respuesta es imprescindible que exista las 
preguntas, las inquietudes y el deseo de conocer, sin verguenza... yo sé y estuve 
en lugares reformistas y conservadores y te puedo asegurar sin pelos en la lengua 
que su verdad es parte de su conveniencia, estuve... no me lo contaron, 
únicamente encontré la verdad, las respuestas a mis preguntas, en un lugar 
ortodoxo (pero es cierto lo que afirmas, en todos los lugares hay de todo, pueden 
haber disfrasados (asì escribe el Rab Volve shlit"a), pero aquí está esa verdad 
Objetiva), pero el lugar da la posibilidad, es uno mismo quien debe buscarlas. Hay 
un abismo entre el religioso y el conservador (y quizás entre este y el reformista) 
y ese abismo es la Verdad objetiva. Esa es mi opinión, la tuya puede ser distinta 
pero es bueno que ambas existan y más bueno es que ambos conozcan las dos 
partes, yo, como te dije, ya las conocí, consecuentemente pude elegir, puedo 
opinar sin temor a equivocarme en mi búsqueda de mi verdad. Ojalá, de todo 
corazón, que puedas conocer ambos lados.  
 
Vuelvo a repetir: mi idea no es imponer a alguien una idea y lo resalté con 
Rumilio, sino que quiero dar a conocer una idea para que peresonas ajemas a mi 
experiencia tomen algo y la aprovechen positivamente ... via E mail es ridículo 
buscar "aderentes" y cada uno es bastante grandecito para escoger su camino... 
pero ello no quita informar, informar con lo que yo siento y viví (estuviste en Iom 
Kipur en el templo de Libertad... o un shabat en Ioná, etc... yo sí y ví algo que 
dentro de mí me decía que todo era falso, sin saber nada de religión pero sentía la 
mentira o la verdad a medias si querés pero que en esencia es mentira) esa es la 
maravilla del libre albedrío.  
Lo mejor y no dudo de tu buena intención así como vos no dudes de la mia, 
espero que estas palabras sirvan para algo.  
 
 
[Usuario 7], te soy sincero, leì la 1era opiniòn contestàndome, yo no tengo 
internet en mi casa, me pasan el texto para ver si puedo aportar algo... se que màs 
personas escribieron, espero hacerme tiempo, pero por lo que me dijeron es 
verdad, donde uno viva no lo hace màs judìo ni menos... dejame analizar tu 
concepto y te deseo lo mejor. 
  
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 6]: agradezco tus palabras, no estoy enojada.  
Por mi parte te comento que fui educada en una familia tradicionalista, 
posteriormente conociendo por mi cuenta distinto lugares ya sean ortodoxos, 
conservadores y reformista, me siento identificada con el conservadorismo. 
Conocí un solo lugar reformista que no me gustó, no me llegó. Con respecto a la 
ortodoxia, frecuenté hace varios años más de un lugar, en donde conocí gente 
maravillosa por su calidez, además de las enseñanzas de la Torah existía mucha 
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contención, estuve en charlas disertadas por rabinos que actualmentes están en 
Eretz Israel. A mí particularmente me hizo sentir bien en una etapa de mi vida.  
Posteriormente se hizo popular el movimiento conservador y realmente me siento 
mejor en una comunidad de este tipo, pero así y todo no me resultan todas iguales. 
Me siento mejor en dos ó tres de ellas.  
Si entramos a comparar es como vos decís, existe un enorme abismo entre la 
ortodoxia y el movimiento conservador. Creo que casi no se pueden comparar. Ni 
que hablar de la diferencia abismal con el judaísmo reformista, fui una sola vez a 
una ceremonia religiosa y si no me decían que estaba en una sinagoga, no lo creía, 
había hombres sin kipá, a mí me resultó chocante. Pero puede ser, que algunos se 
sientan felices y plenos concurriendo allí. No era mi lugar.  
 
Hace un par de años estaba buscando un lugar en donde estudiar Kabalá, dentro 
del movimiento conservador. No sé si no tuve suerte ó que pasó, que no encontré 
ninguno.  
Sé que se enseña Kabalá en lugares que no son religiosos, estuve averiguando, 
escuché charlas introductorias al tema y no me convencieron para nada, no me 
resultaron lugares serios. Por lo menos a mí no me gustaron.  
Ahora bien, yo concurro en forma esporádica a una comunidad ortodoxa muy 
conocida y famosa en la colectividad, la cual realiza obras de beneficencia entre 
otras cosas. Escuchando en una oportunidad a un rabino que se llama Aharón 
(prefiero omitir el apellido), excelente nivel y calidad de persona, en una charla 
estuvo comentando sobre el tema: Kabalá y Tania, digamos que me dí cuenta que 
no se trata de algo facil ni accesible para cualquer iehudí, pero me dí cuenta que 
en esa comunidad se estudia con profundidad y buen nivel el tema.  
Despúes por mi cuenta leí bibliografía al respecto, alguna que me recomendaron.  
 
Resumiendo: De todo se saca algo bueno, todo tiene su ventaja y desventaja, hay 
que encontrar el equilibrio, y que a uno le sirva para vivir mejor.  
 
Shalom y hasta pronto [Emoticono exclamación]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 8 (hombre): 
Ok Gracias [usuario 9].  
Si, la Santa Biblia que menciono esta compuesta del Antiguo y Nuevo testamento.  
Lo ideal seria para mi, tener la Torah en Hebreo y traducida al castellano, como 
un amigo mio que es Judio y la tiene, pero lo veo muy poco.  
Bueno Saludos.  
SHALOM!! 
  
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 7]: el desasfío de cada persona es "extirpar ese vivir como puede por el 
como quiere o debe", paso a explicar. Una vez escuché algo genial: "cada persona 
está en el sitio donde está porque allí debe cumplir con su finalidad, allí es el sitio 
donde debe luchar contra "la corriente" para vencer. Ejemplo: en la Argentina el 
judío debe luchar contra la idiosincracia del argentino (que también la tiene 
incorporada) deje tratar de no ser como el común de la gente y ser uno mismo, el 
versículo dice "... el hombre nace salvaje..." si no se lo encamina aprende de la 
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sociedad y ese salvajismo se amuneta potencialmente, debe luchar contra todo y 
ser lo que fue antes de nacer: debe querer estar apegado al Eterno.  
Si uno se escusa y decide que únicamente se puede vivir como puede es una vida 
de segunda, hay que pasar a primera: al como debe que es el como quiere, como 
quiere su alma.¡seguro que parte fundamental es ser una buena persona! sin eso 
nada se consigue, sin eso nada tiene valor... Torá sin buenas cualidades no es Torá 
y por eso explican al Pirkei avot (un libro de ética del Talmud) que está 
compuesto de 6 capítulos, el último enseña como adquirir la Torá, los primeros 5 
son consejos de nuestros sabios, esas expresiones eran su leit motiv y todas van 
apuntadas a ese mejorarse como individuo... antetodo ser persona para luego 
aduirir la Torá. 
  
Usuario 7 (mujer): 
Es verdad; [usuario 6]; uno debe cada día esmerarse y superarse, de esta forma de 
a poco se va moldeando como persona, y en esto la Torah es fundamental, entre 
otras cosas.  
 
Es importante ser uno mismo, poder conocerse y saber que cosas uno quiere para 
sí y que cosas no. No me refiero a objetos materiales, sino espirituales y valores 
morales.  
 
Sucede que en ciertas ocasiones ó circunstancias de la vida a una persona le puede 
resultar imposible cambiar, pero si se tiene en mente que es lo que uno quiere para 
sí; en algún momento ese cambio se producirá. El libre albedrío.  
No obstante ese libre albedrío yo creo que es limitado, aunque es dificil 
establecer, cuando uno puede decidir y cuando no. De todos modos es muy 
delgada la línea que separa el libre albedrío del destino ó de lo que está pre-
establecido. Pienso que uno se va haciendo camino al andar y día a día uno se 
forja su propio destino pero hay situaciones, hechos, circunstancias en las que uno 
no puede hacer nada, porque no dependen del ser humano.  
 
 
Saludos [Emoticono exclamación]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
 
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 7]:  
Es muy difícil que puedas estudiar kabalá en la Argentina, sencillamente porque 
son contadas la gente que sabe o domina ese tema, se utiliza el tema con el fín de 
atraer a la gente, porque es lo que atrae. Atrae por lo desconocido, pero el 
judaismo es como una escalera, hay peldaños, la kabalá está en los últimos de 
ellos, hay que empezar de cero, de lo llamo pues sencillamente los conceptos 
seránm muy difíciles de entender. Todo lo demás, basado en cualquier tipo de 
libros es un negocio. El Tania, así como muchos libros de Jasidut están llenos de 
ese tema, pero aunque esté en castellano es muy difícil de entender, hay que tener 
una gran base de Torá, Talmud, y jasidut.Te aclaro que no soy jasid de Jabad, 
pero leí muchos libros de Jasidut e incluso libros de musar encontré explicaciones 
sobre esos temas.  
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Son temas muy difíciles de explicar y únicamente su transmisión es de un maestro 
a un único discípulo, aquí no existe eso.  
Espero que tu búsqueda tenga un buen final, pero quiero decirte algo, el Gaón de 
Vilna z"l quien sabía todo el Talmud de memoria (más de 3400 páginas con sus 
comentarios respectivos) de adelante para atrás y de atrás para adelante, en los 
últimos años de su vida (su cerebro trabajaba tan rápido que no le daba posibilidad 
a su mano para que escribas lo que pensaba porque inmediatamente tenía otro 
jidush (otra nuevo comentario) estudiaba Torá con Rashi, él dijo: "únicamente se 
puede comprender lo literal de la Torá sabiendo todos los niveles de ella", y esa es 
la función de la kabalá, ser un medio para comprender la Torá...  
 
Lo mejor. 
 
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 6]:  
Sé que estudiar Kabalá es muy dificil, tal es así como me indicaron en Jabad, de 
todos modos, es algo que si bien es complejo, no deja de interesarme.  
Sé que hay cursos en donde se enseña, pero hay mucho comercio detrás de eso y 
no me gusta. Encontrar un lugar serio no es facil.  
 
Me apasiona todo lo que tenga que ver con la mística y la espiritualidad.  
 
Saludos [Emoticono sonriendo]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 7]:  
Para ser uno mismo la persona se debe "educar" si queres te puedo recomendar 
algunos libro en castellano que son bases para descubrir el judaismo.  
 
Muy bien decís sobre el libre albedrío y el destino, en hebreo ese concepto 
aparece como Mazal. El Talmud dice que: "Israel está por sobre el mazal" Cuando 
el Creador Le mostró a nuestro patriarca Abraham las estrellas no hizo que eleve 
sus ojos sino que mire hacia abajo, Rashi z"l explica que lo elevó por encima de 
las estrellas, por encima del mazal. Estar por encima o debajo de la influencia del 
mazal depende de cada persona, de su creencia.  
Y también es correcto que el libre albedrío posee un rango muy corto, eso se debe 
a que existe un Saber Divino que está por encima de esa elección. Ese "rango" 
donde flucta nuestra elección va variando según nuestro accionar. A veces se 
eleva y otras desciende. Es muy largo de explicar pero conceptualmente está bien 
lo que decís.  
 
Deseándote un Pesaj Kasher VeSameaj   
 
Usuario 7 (mujer): 
Gracias [Usuario 6]; me gustaría que me recomiendes algún libro al respecto, con 
todo gusto. Podés enviarme un mp, no creo que haga falta publicarlo aquí.  
 
Felicidades para vos también!! [Emoticono sonriendo feliz]  
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_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
 
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 7]:  
Te mandé el mp y no se si llego o no.  
Si fue positivo espero que los puedas obtener.  
Daniel 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención a otro usuario]:  
No voy a decir estimado pues verdaderamente estaría mintiendo, no por usted sino 
por su falta de ubicación… Sabe que este es un foro judío cuya finalidad es 
incrementar el sabere judío y usted viene a hacer propaganda, propaganda casi 
amarilla.  
Creo que el tema está muy trillado, y que hay unas ganas de mal informar o 
distorsionar la verdad para “pasar” su propaganda. Usted sabe que si una persona 
se convierte al judaísmo de manera correcta su descendencia es judía sin importar 
el pasado, entonces… ¿cómo habla del rey David haciendo una comparación fuera 
del tiempo real?  
Por otro lado, usted mismo está expresando que el término judío constituye una 
especie de fonética de la palabra Yehudí, que representa al reinado de Yehudá, no 
es que todos los judíos seamos descendientes de Iehudá, el hijo de Iaacob, sino 
que todos los judíos provenimos del reino de Yehudá.  
Por otro lado, no se si se está refiriendo a mi, pues no tengo a mano todo el foro, 
pero debe saber que alguna norma establecida por nuestros sabios por pertenecer a 
una costumbre llega a tener una fuerza tan grande, incluso mayor que una ley. Y 
esa es la fuerza de la tradición.  
La única crítica que merece es haber entrado a un sitio donde su creencia no es 
compartida por el foro, pues: desde los judíos laicos hasta los observantes de la 
Torá no creen en que yeshu, borrado sea eternamente su nombre, sea nuestro 
Mashiaj. Los porqué fueron claramente dicho en este foro y es redundante 
repetirlo ya que: “quien lo quiere escuchar ninguna respuesta lo satisfacerá”  
Desgraciadamente esa “historia” cómica de esa página es lamentable… además de 
una verdadera mentira. Me gustaría que menciones algún documento que acredite 
lo escrito en esa página… sabes, en 2000 años nunca se escuchó una ridiculés tan 
grande… que raro, porqué yeshu no se le presentó a algún jerarca nazi diciendo 
que estaban haciendo algo fuera del amor de yeshu… que él salvaría a todos… 
ah!!! Pero para no faltar a la verdad una vez leí una historia sobre algo parecido a 
tu cuento: un simple judío, cuando rezaba, se el aparecía la idea de la trinidad, 
consultó al Rabino de la ciudad y este le dijo: cuando se te presente ese 
pensamiento dile que en este momento estoy rezando y dentro de mi la mentira no 
tiene cabida… ocurrió y el judío dijo lo que había dicho su Rebe, y esa idea nunca 
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más apareció en la mente del judío…creo que esa historia es más real que ese 
invento-negocio.  
Pero, aunque a [usuario 10] no le guste mi tomo, hay algo tan terrible: “los judíos 
mesiánicos” no alcanza con querer convertir, hay que decir esa ridicules de 
“verdadero judío” digan la verdad “verdaderos cristianos”, verdaderos misioneros, 
verdaderos mentirosos y engañadores.  
 
Shalom  
 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  
 
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 10]:  
Creo que la opiniòn de la gente es muy importante, pero así como el filo entre 
libertad y libertinaje es muy fino (así como la separaciòn del Gan eden con el 
Gehinam) es muy enriquecedor aportes para informar qué es el judaísmo, pero lo 
que expresa el [mención a otro usuario] no es judaísmo, es una corriente 
misionera disfrazada de judaìsmo y punto. Uno es libre de intervenir y decir lo 
que quiera pero el otro no se debe callar y dejar que se engañe a quienes no saben 
sobre el tema.  
Lo expresado por el [mención a otro usuario] es una total irreverencia pues es 
vender "gato por liebre" es cierto que la gente no es tonta pero quien sabe, es 
necesario aclarar y decir un poco lo que es el verdadero judaísmo.  
Los códigos de internet se deben ubicar por debajo de los códigos de respeto, y el 
respeto a las creencias es uno de los respetos mayores que debe tener en ser 
humano. Respeto al lugar que lo invita a entrar. Yo entré a esa pàgina que 
mencionò el Sr y no dejè ningùn mensaje, por casualidad me metì en una pàgina 
de evangelistas y explicaban en un foro el porquè de la shoà... y no me metì a 
discutir ni a decir porquè, para el judaìsmo, yeshu no es el Mashiaj, no es ese mi 
lugar... antetodo tomar consiencia donde uno està y saber quièn es el dueño de la 
casa (dueño de la casa como concepto temàtico: saber que si es un foro judìo no se 
puede decir que el verdadero judìo es quien cree en yeshu, eso es para un foro 
misionero-evangèlico).  
Shalom 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 10]:  
seguro que cada uno tiene su opinión, pero todo ello es subjetivo, ya que ser judío 
no se define como quiero que sea el ser judìo sino como es ser judìo. Te 
recomiendo, si podès, que mires la respuesta del Jatam Sofer a una pregunta sobre 
los 13 principios de fe escrito por el Rambam z"l, si uno de ellos faltase esa 
persona sakle del geder "cerco" de ser judìo, seguro que sigue sièndolo, pero entre 
comillas "su judaìsmo es "incompleto" uno de los 213 principios es creer que el 
Mashiaj no ha llegado, que no es yeshu...  
Aunque no estes de acuerdo pero el judaìsmo no es una expresiòn individual, la 
idolatría nació como una necesidad de tranquilizar la mente humana, los griegos 
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dieron deseos y sensaciones a sus dioses para tranquilizar su consiencia... si ellos 
lo hacen ¿por què nosotros no podemos hacerlo? eso no es el judaísmo... hay 
corrientes pero hay una sola verdad... Qui´za la verdad de unos sea mentira frente 
al Creador.  
Nadie se burla de yeshu sino que humildemente creo que en un foro que puede 
servir para aclarar muchas cosas no es productivo que, a personas que no conocen 
el judaísmo, se le mezclen, mezquinamente (pues no se dice el verdadero 
propósito que tienen al inducir sus palabras) sus ideologìas, creo que es mas noble 
decir que uno es un evangélico y no alguien que diga que para ser judìo verdadero 
hayb que creer en yeshu,,, eso marea al que no conoce sus fuentes.  
Shalom... ah, no soy tan mayor para que me trates como usted...yo también valoro 
tu aporte. 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 10]:  
Cuando hable sobre “una expresión individual” estaba hablando de la subjetividad 
que dentro del judaísmo no debiera existir, pues el concepto de judaísmo depende 
directamente del Creador que es lo único objetivo. Al aceptar otras formas de 
concebir el judaísmo se está deformando el verdadero judaísmo (por eso ningún 
ortodoxo acepta “debatir” con otra corriente, con ello se estaría poniendo a ambos 
en un mismo plano), a eso me refería y está muy claramente expresado, por otro 
lado, quizás tengas la autoridad para hablar así del talmud Torá, pero debes ser 
más específico: de tu talmud Torá, quizás allí tuviste una mala experiencia, 
pero… soy tan condescendiente aceptando la opinión de gente que tergiversa el 
concepto de judaísmo, quizás un rencor, tu talmud Torá no es el mismo que el 
mio, yo, al contrario que vos, cursé primaria, secundaria y universidad estatal, 
creo y veo hipocresía, veo verdaderos deformadores dentro del judaísmo 
“ortodoxo” pero tuve el zejut de ver verdaderos Talmidei Jajamimim y sé que 
existe esa verdad que te hablé, vi al Rab Jaim, él, cuando fue la guerra del golfo 
salía a estudiar en su escalera a la luz de la luna, no temía ya que el Jazón Ish 
había dicho que a Bnei Brak nada le ocurrirá si se vive como judíos. Vi al Rab 
Shaj z”l, al Rab Volve z”l, vi Torá viva.  
Talmud Torá no es un servicio militar, existen conceptos y premisas básicas, 
como la existen en cualquier ámbito, incluso en un comercio, cualquier polis 
requiere de un cierto orden, un código urbano, un código de planeamiento (soy 
Arquitecto) y dentro de un foro también debe existir, confundir seguro que 
confunden, para quien sabe o conoce (como bien marcaste la diferencia. Te 
recomiendo que veas el el Rambam z”l en su Mishné Torá (Avodat Zará 1:3) así 
como el el Raavad y el Rab Shlomó Volve z”l) lo que dicen es muy cómico, pero 
vos, como persona tan preparada, quien puede escribir tomando una palabra que 
es superflua a la idea y hacer una disquisición dejando el concepto vertido como 
algo secundario, y afirmar que sabe para qué es el medio, mi estimado [usuario 
10], Internet no es para marear a la gente, primero sincérese, si existió un 
problema en su vida con el judaísmo que este no dañe a los demás, por otro lado 
¿quién dijo que internet no sirve para enseñar Torá? hay gente que puede acceder 
así como única alternativa. Por ahí, uno quiere encontrar refugio en un lugar 
virtual pensando que allí no existe la obligación, esa libertad que no encontró o no 
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supo buscar en la Torá ya que es sabido que la verdadera definición de libertad es 
la de estudiar Torá (jerut).  
Sabes que desde que se destruyó el santuario el Creador no posa sino en los 4 
amot de la halajá, o sea en el beit Hamidrash, y seguro que conoces lo 
mencionado por el Ramá sobre el “encuentro” entre Platón y Yrmiahu, este 
lloraba por la destrucción del santuario, el filósofo preguntó por su actitud… 
¡llorar por escombros! El profeta dijo: “de allí proviene mi sabiduría”… de allí, 
del bet hamidrash, proviene nuestra sabiduría, sino seríamos como Elishá ben 
Abuía…  
Es cierto que el Rambam z”l consideró a Aristo en un nivel apenas inferior a la 
profecía, pero ellos no podrán llegar a “conocer” al Creador como se le exige a un 
niño judío a partir de los 13 años, por qué? Explica (tanto el Rab Vaserman z”l 
como el Rab Shaj z”l) que cualquier judío quiere romper con sus impulsos, 
mientras que Aristo transformaba sus impulsos en conceptos altruistas, y esa es la 
esencia de lo explicado antes con respecto a la idolatría, transformar las 
imperfecciones humanas que pueden ser corregidas en actos buenos.  
Es un deber mostrar que existe un concepto coherente que es el judaísmo raigal, 
aunque yo no sea el mejor exponente pero me tomé la libertad de poner mi granito 
de arena. Torá, así como el Creador (ya que como dice el Rambam z”l: “Él y Su 
sabiduría (o sea: la Torá) son uno”) trascienden lo tangible… ¡incluso en tu 
mundo virtual puede existir!  
Te dejo con Rumilio, como verás, yo ese trabajo lo hice, pero como siempre es 
más de lo mismo te dejo a vos.  
Gmer din leTová. 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 10]:  
Espero nque nno aceptes errores en mis argumentos, pero si queres cumplir con tu 
premisa te pido que releas lo que escribí. Yo soy el arquitecto.  
Por otro lado, estoy de acuerdo en que existen muchos "ortodoxos" como vos lo 
definís, esa expresión del Jasón Ish yo también la encontré en el sefer Or 
Yejezkel... y B"H eso es una de las cosas que me reconfortan pues, aunque uno 
esté viviendo rodeado de "religiosos" se ve que existe una gran mentira, 
hipocrecía que yo también la reconozco, únicamente un Baal teshuvá puede 
cinserarse pero hay que separar (y se que vos también lo haces) a la Torá de los 
"rabinos" en estos pagos.  
Yo no cre4o que la gente sea tonta para caer en las palabras de los misioneros 
pero como verás por la calle... los domingos están llenos, yo, hace muchos años, 
me topaba con ellos y para quien no conoce nada de judaísmo ello puede ser (e 
incluso que no acepte sus ide4as pero, así como en las computadoras existe una 
memoria, así en la mente humana, esas palabras están latentes (y a eso se refiere el 
maamar en P Avot sobre la voz que sale del monte Horev)  
Deseándote de todo corazón SINCERAMENTE lo mejor  
Daniel 
  
Usuario 6 (hombre): 
[Usuario 10]:  
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Dónde está el foro que hablaste de la "lectura de las manos" no lo encuentro, pero 
te lo comento aquí... vi en un libro sobre mezuzot (en nla introducción del mismo) 
algo sobre eso, otro día te paso el nimbre del libro.  
Shalom 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 6 (hombre): 
[Mención a otro usuario]. 
Creo que agrediendo lo único que consigue es demostrar su bajo nivel intelectual, 
no por ser abogado me da una seguridad que conozca algo de un tema que por lo 
que se ve es ajeno a su ser.  
Haber si entendemos: el nombre es yeshua, pero para el judío es yeshu que 
constituye un acrónimo de Ymaj shemó (o sea que su nombre sea borrado) pero 
generalmente, como para el judaísmo yeshu, que su nombre sea borrado, no tiene 
trascendencia se lo llama oto haish, el otro, o el colgado.  
Creo que una persona para emitir un comentario por lo menos debe saber sobre 
qué está hablando, en su caso veo que ignora por completo la función del Talmud, 
no le pido que lo conozca sino qué función cumple, el Talmud es la interpretación 
de la Torá, la verdadera interpretación de la Torá,  
Es cierto que el movimiento mesiánico es real, aunque haya una sola persona se 
torna real, pero… eso no es judaísmo, es más bien cristianismo, cristianismo 
cuyos practicantes pueden ser algunos judíos, judíos que no conocen nada de 
judaísmo, creer en yeshu, que su nombre sea borrado, es apartarse del judaísmo, el 
Rambam z”l escribió 13 Principios de fidelidad, el 12 es: “Yo creo con fe absoluta 
en la llegada del Mashiaj, y aunque tardase, seguiré esperándolo con la plena 
convicción de que algún día vendrá”. Aunque mezquinamente el mesiánico 
tergiversó el texto poniendo a yeshu, borrado sea su nombre (para que quede bien 
en claro), pero… sin ese principio estamos muy lejos del judaísmo, se puede ser 
judío, pero es un judío con minúscula, el judío con mayúscula requiere, además de 
descendencia materna judía (consecuentemente ni el apellido dan la pauta de la 
judaicidad) la acción: judío, además de nacer se hace.  
No necesito de su aprobación, por el contrario me siento orgulloso que mis 
palabras le irrite, así como al evangélico o al misionero, yo prefiero estar bien con 
el Creador que con ustedes, la diplomacia no es mi arte, prefiero la verdad, ese es 
el verdadero shimush [usuario 10], no tomar parte de los libros y decir que se está 
haciendo shimush al mejavet, ¡eso es mentira! Pues el verdadero shimush consiste 
en saber si el mejaver estaría de acuerdo de “cortar” parte de sus dichos y 
“pegarlos” en otro lado.  
El movimiento mesiánico es una realidad, pero es ajena al judaísmo, que conste 
de integrantes judíos no significa que pertenezca al judaísmo.  
Y respecto a mi falta de conocimiento de Torá no soy quien para juzgarme pero le 
aseguro que un poco más que usted sé.  
Por último: no soy parte creadora de este foro, aunque me justaría decirle que sí 
así no interviene más y me ahorraría leer sus tonterías, pero la verdad está por 
sobre su mediocridad. Mi única función es responder a las tonterías que gente 
como usted dice. Auque no haya que responderlas pues de por sí se nota la falta 
de conocimiento.  
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Y ahora, que sabe que yo soy un simple integrante del foro, me gustaría que me 
explique, si es que sabe de que se trata, el término: YHWH que tanto usa.  
B”H el Creador me reveló Su verdad y por eso es que soy un judío verdadero, que 
estudia y cumple con su voluntad.  
Shalom 
  
Usuario 7 (mujer): 
Hola [usuario 10]  
 
Leí que preguntaste por antisemitismo, porqué se origina, cual es la causa. Yo 
pienso que nace de la intolerancia, de no respetar al que piensa distinto, al que 
profesa otra religión (en este caso la religión Judía). Pero hay que tener en cuenta 
que los musulmanes también tienen origen semita al igual que el pueblo hebreo. 
El antisemitismo ó antijudaísmo es antiqúisimo, considero que siempre existió la 
intolerancia al diferente, en todas las épocas de la historia. Recordá que el pueblo 
hebreo se distingüió por ser monoteísta a diferencia de los pueblos paganos.  
 
Siempre hubo intolerancia. La ignorancia también contribuye pero no es el único 
motor del antisemitismo porque existieron y existen en la actualidad personas que 
tienen un nivel de educación importante, terciaria, universitaria, etc. y también 
fueron y/o son antisemitas.  
 
Un saludo!! [Emoticono sonriendo feliz]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  
 
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 10]:  
 
Pienso que cada ser humano puede cambiar parte de la historia. Estoy de acuerdo.  
Somos la gota en el océano.  
 
Saludos [Emoticono sonriendo feliz]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 10], te comento que me gusta la astronomía, hace unos tres años hice un 
curso de introducción a ese tema. Es apasionante.  
 
Lo que no sabía es que en el Talmud también hay temas astronómicos, que 
interesante verdaderamente.  
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Soy de escorpio, me gusta todo lo oculto y lo misterioso por eso también me 
intriga y me gusta saber sobre el pasado, historia, arqueología y temas bíblicos por 
supuesto.  
 
Un abrazo [Emoticono con guiño]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 10]:  
 
Que incríble las enseñanzas del Zohar.  
 
Yo tenía entendido que ese libro al igual que la Cabalá recomendaban leerlo 
después de los 40 años. Vos leístes el Zohar??  
 
A lo mejor yo estoy confundida.  
 
Salu2  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
Hola [usuario 10]:  
 
Que maravilla, si puediera con ese amuleto calmar mi dolor de cabeza, sería 
fantástico!  
 
Pero no estaríamos en el terreno de la "Superstición" (por lo del amuleto).  
Quizá tenga que ver con la Cabalá, de donde se desprende que la fuerza de la 
palabra es muy importante. "La palabra es un arma importante".  
 
Te cuento que estudié Ibrit en la escuela primaria pero no podría en estos 
momentos leer un texto en hebreo. A lo mejor entendería algo pero si se trata de 
temas espinosos, difíciles, peor aún porque sin puntitos imposible para mí.  
 
Un abrazo! [Emoticono sonriendo feliz]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
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Sí [usuario 10], es muy interesante el tema y muy místico, todo lo referente a 
Angeles me resulta muy espiritual y agradable.  
 
Saludos [Emoticono sonriendo]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
[Mención al comentario del usuario 7] 
En el comentario anterior, léase ortodoxos religiosos.  
 
Por mi parte, considero que ser judío es ser parte integrante del pueblo judío. Ya 
sea habitando en Israel como en la diáspora. Independientemente del nivel de 
observancia religiosa, que puede ser ortodoxa, conservadora, reformista ó 
reconstruccionista.  
La memoria y la tradición en nuestro pueblo fue y representa un papel muy 
importante en la historia de nuestro pueblo, sobre todo en las épocas en que no 
existía el Estado de Israel.  
Es judío tanto el que estudia profundamente Torah, como aquel que defiende el 
Estado de Israel frente al enemigo. Cada cual a su manera, sin entrar en críticas ni 
análisis creo que cada ser humano vive como puede, no todos pueden vivir como 
quieren. Por ende cada cual se sabe y se siente judío según su leal saber y 
entender. Lo importante es ser una buena persona.  
 
Shalom a todos!! [Emoticono sonriendo] 
 
 
[Usuario 10]: esto es lo que pienso, fijate que lo saqué de la hoja 1 (cuando yo 
opiné sobre el tema).  
 
Saludos [Emoticono con guiño]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
Hola [usuario 10]:  
 
Sí querés activar en un club de la colectividad tenés que pagar, pero podés 
participar en otros lugares en actividades que son gratuitas como por ejemplo en 
algunos templos y/o instituciones de la comunidad que ofrecen charlas ó cursos 
sobre talmud, torah (análisis e interpretaciones), en esos casos se solicita al 
asistente que lleve un alimento no perecedero.  
Algunas comunidades también invitan a filósofos o autoridades de la comunidad 
para charlar sobre diversos temas.  



 509

 
Saludos [Emoticono sonriendo]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 9 (no identificado): 
hay bastante mas que eso,tenes los partidos politicos dentro de la comunidad,los 
grupos sionistas,etc 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  
 
Usuario 7 (mujer): 
Yo asistí a diversos lugares dentro de la colectividad, en cuanto a charlas referidas 
a religión casi siempre fue en lugares de orientación conservadora, porque es lo 
que más me gusta. Aunque también conozco y asistí a charlas que se dieron en 
lugares ortodoxos.  
 
Además dentro de la colectividad hay instituciones laicas en donde no se tratan 
temas de religión, clubes, etc. algunas actividades son gratuitas y muy buenas.  
 
Saludos  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 7 (mujer): 
[Mención al comentario del usuario 10] 
[Usuario 7]: Se muy bien que hay comunidades conservadoras y laicas, solo te 
digo que hay una actitud expansiva en los judíos ortodoxos, ya prácticamente se 
infiltraron en la mayor parte de las comunidades e incluso en aquellas que eran 
conservadoras y laicas, el problema no es que prediquen la religión, ya que todo lo 
espiritual me parece muy bueno, de hecho yo dedique muchos años a los estudios 
teológicos. La problemática radica en que fomentan una cultura intolerante y 
agresiva para los que no piensan como ellos y además de muy poca cultura. Bye! 
Suerte!  [Emoticono con gafas de sol] 
 
 
Yo actualmente no estoy en relación con la ortodoxia judía porque no me gusta, 
prefiero conectarme con otras comunidades, del tipo conservador.  
Me llega más y me resulta más coherente con la vida cotidiana y actual que 
vivimos. Pero hay gente que sí se engancha con el judaísmo ortodoxo, cada cual 
vive a su manera, si uno tiene en claro que es lo que quiere por más que alguien 
quiera imponerle alguna idea, pensamiento ó lo que fuera, lo toma ó lo deja según 
su criterio ó forma de ver la vida.  
 
Saludos!!  
_________________ 
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"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  
 
Usuario 7 (mujer): 
[Usuario 10], yo no estoy de acuerdo con la discriminación ni con la intolerancia. 
Sí con el respeto al prójimo.  
 
Saludos [Emoticono sonriendo]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 11 (mujer): 
Yo personalmente estoy de acuerdo con [usuario 10], lo espiritual es bueno 
siempre que uno sepa respetar las opiniones de los demás, y no imponiendo a los 
demás las suyas. Si bien no se puede generalizar como dijo [usuario 10] en otras 
partes del foro, existe bastante intolerancia en el mundo religioso, y es un defecto 
que debería cambiarse. Chau! [Emoticono riendo] 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 10] 
[Usuario 7], me pareció muy interesante tu opinión, la mía se encuentra por la 
mitad del foro. Coincido con vos que cada uno hace lo que puede. Creo que en la 
argentina no hay un sistema comunitario que pueda contener a la sociedad judía, 
Debería haber un Club de la colectividad gratuito, en donde se pueda practicar 
toda clase de deportes para toda las edades, una universidad e institutos terciarios.  
La pregunta no debe ser, que es ser judío, sino más bien como ser judío, ya que las 
comunidades le dan solo lugar a las gente de dinero y baja cultura. Veo que surge 
una incongruencia muy grande, en donde hay dinero pero poca cultura, lo que se 
llama incongruencia de status. Bye!  [Emoticono con gafas de sol] 
 
 
Todo muy bonito sería si tienen clubes deportivos, universidades, institutos 
terciarios, etc., pero andá a pagarlos, por más que seas judío te "sacarían un ojo de 
la cara" para poder acceder a ellos. Obviamente, como dice [usuario 7], en los 
templos podrás acceder gratuitamente, pero en las instituciones mencionadas el 
acceso a ellas es otra cosa. Digo esto, porque conozco estas cuestiones. En mi 
caso, como católico puedo entrar y salir de una iglesia sin necesidad de pagar 
nada, pero si quisiera entrar en una universidad católica, por más que sea de la 
misma fe, debería vender hasta el apellido para acceder a ese derecho a estudiar. 
Por lo tanto yo sigo defendiendo LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA, 
y ojalá que Dios quiera, que la universidad pública en Argentina siempre pueda 
lograr superar académicamente a cualquier universidad privada a pesar de las 
dificultades presupuestarias que tiene. Por ahora esta ventaja la está manteniendo.  
 
Saludos.  
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Usuario 13 (no identificado):  
[Emoticono con gafas de sol] 
  
Usuario 14 (hombre): 
MUY BUENA NOTICIA QUE COMAN KOSHER DURANTE LOS VIAJES Y 
OJALA QUE SEA SIEMPRE TAMBIEN EN CASA.....ASI DEMUESTRAN LA 
IMPORTANCIA D EL JUDIO QUE RESPETA LO MAS IMPORTANTE EN 
LA VIDA DIARIA,,,,Y CON ESO ENCONTRAREMOS EN TODAS PARTES 
MUCHOS RESTAURANTES KOSHER ,,,LOS FELICITO Y BUENA SUERTE 
CON ESO 
 
Usuario 15 (mujer): 
[quote="[usuario 14]"]MUY BUENA NOTICIA QUE COMAN KOSHER 
DURANTE LOS VIAJES Y OJALA QUE SEA SIEMPRE TAMBIEN EN 
CASA.....ASI DEMUESTRAN LA IMPORTANCIA D EL JUDIO QUE 
RESPETA LO MAS IMPORTANTE EN LA VIDA DIARIABUENA SUERTE 
CON ESO[/quote]  
No estoy totalmente de acuerdo con ud. , lo mas importante en la vida diaria es el 
respeto, la tolerancia, tender una mano al necesitado, hacer oracion, la comida es 
importante, pero no lo mas importante, no sea exagerado joven y ademas fanatico. 
  
Usuario 9 (no identificado): 
en realidad de faantica vos no podes hablar querida,desde que apareciste en este 
foro,solo te dedicaste a repartir ponzonia 
  
Usuario 14 (hombre): 
me parece que al foro este le falta algo  
un espacio donde podamos presentarnos y asi decir quien es quien Despues 
acortamos distancias y nos tratamos de "querido" aqui el asunto es ... QUE ES 
SER JUDIO ?  
HE puesto 2 letras aqui y ya llego uno que no conosco y me llama querido " con 
que intenciones ? DIGO YO ESTE SE LLAMA MENAJE MENAGEN (desde 
que nacio ?) desde cuando es un buen judio , que se las sabe a todas tratar a otras 
personas de ponso~osos o de locos ? donde se ha visto que eso sea bueno  
pregunto ?  
yo llegue hasta aqui para mejorar para hacer amigos  
que mas////////////////// 
  
Usuario 15 (mujer): 
manolo ego, leyo mal a mi me trato de querida no a ud., y el me esta atacando a 
mi y no a ud 
  
Usuario 14 (hombre): 
Hola [usuario 9],  
 
El siguiente e-mail ha sido enviado por [usuario 14] a través de tu cuenta en  
[enlace: www.DelaCole.com.] Si este mensaje es spam, o contiene comentarios 
abusivos o que  
te resultan ofensivos, por favor contactá al webmaster de los foros en esta  
dirección:  
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foros@delacole.com  
 
Incluí este email completo (particularmente las cabeceras). Tené en cuenta que  
la casilla de respuesta de este email es la de [usuario 14].  
 
El mensaje que te han eviado es  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
SHALOM ! MENAHEN  
COMO ESTAS ?  
 
 
hablamos un poco , si quieres  
te parece  
_________________ 
SABIDURIA ES EL NOMBRE DE LA ACTITUD QUE RECUERDA LAS 
EXPERIENCIAS Y HACE USO DE ELLAS. 
 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 16 (hombre): 
[Usuario 10]  
eso de lo que ud esta contando tambien pasa en el catolicismo, a mi me 
segregaron por mi homosexualidad, y deje de asistir a misa y cooperar 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  
 
Usuario 12 (hombre): 
[Usuario 10]:  
Con respecto a la masturbación no sólo en el catolicismo se lo considera pecado 
sino también en ciertos sectores del judaísmo, en especial los más conservadores. 
En realidad, desde el punto de vista católico (y entiendo que judío también), la 
masturbación es un acto vanal, sin sentido y que sólo satisface al que lo practica y 
que no tiene propósito reproductivo sino sólo placentero. Vos has mencionado a 
los seminaristas. Ellos eligieron ese camino y saben a que se deben atener, un de 
ellos es el celibato. Desde mi punto de vista, un sacerdote católico debería tener el 
derecho a casarse y a poder tener hijo, ya que Jesús no se lo impide, pero si la 
Iglesia. Como también bien mencionaste, la masturbación desde el punto de vista 
científico y fisiológico no representa daño alguno a la persona, por lo contrario, en 
el caso de los hombres nos permiten renovar los espermas.  
 
 
[Usuario 16]:  
Espero que no tome mal mi comentario. Yo no tengo problemas que existan los 
homosexuales, aunque yo soy heterosexual coincido con [usuario 10] de que me 
resulta muy difícil entender que dos personas del mismo sexo se puedan atraer, 
pero me gustaría explicarle brevemente el por qué puede que Ud. se haya sentido 
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algo discriminado en una Iglesia Católica. Como Ud. sabrá la Iglesia considera a 
la homosexualidad como una enfermedad mental, y la forma de "curarse" es a 
través de tratamientos psicológicos y evitar todo tipo de tentación homosexual, 
para ello la Iglesia recomienda la abstinencia. Para la Inglesia todo acto 
homosexual es un pecado (contra natura). También es sabido que este tipo de 
criterio es compartido por los cristianos evangélicos, el Judaísmo ortodoxo y por 
el Islam.  
Desde el punto de vista religioso, es muy difícil recomendarle algo, ya que si Ud. 
está muy convencido de que es homosexual, lo único que le puedo decir, es que si 
ninguna religión lo acepta, no abandone a Dios, y trate de seguirlo a través de la fe 
que Ud. tenga en Él. Total al final de los días sólo Dios juzgará que es lo uno hizo 
bien o mal en este mundo.  
 
Saludo a todos.  
[Emoticono con gafas de sol] 
  
Usuario 17 (mujer): 
Argento nadie te preguntó tu condición sexual, si sós tan macho no deberías 
aclararlo cuando no te lo preguntan, ja! ja!. Te lo comento porque mi hermana es 
psicóloga y algo conozco sobre el tema.  [Emoticono con guiño]  
_________________ 
Una rosa no necesita hablar, simplemente esparce su fragancia! 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 17] 
Argento nadie te preguntó tu condición sexual, si sós tan macho no deberías 
aclararlo cuando no te lo preguntan, ja! ja!. Te lo comento porque mi hermana es 
psicóloga y algo conozco sobre el tema.  [Emoticono con guiño] 
 
[Usuario 17]:  
Cuando uno está en un debate de ideología política, religiosa, o inclusive de 
orientación sexual, siempre es bueno aclarar en qué posición se encuentra uno 
para que el lector pueda saber cuál es la postura de uno en determinados temas. 
Siempre hice esas aclaraciones, y siempre las haré cada vez que sean necesarias.  
 
Saludos.  
[Emoticono con gafas de sol]  

 
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono flecha recta]  

 
Usuario 17 (mujer): 
Argento: era solo una broma, tampoco es para que te pongas así.  
[usuario 10]: no hace falta que lo aclares. Ya te dije varias veces vía mail que sós 
un genio y el único hombre que se atreve a decir la cosas como son, sós vos. 
Hubieras dejado lo que borraste en el mensaje anterior. Es cierto sería interesante 
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ver el diagnostico psiquiátrico de los demás participantes, ja! ja!. Besito!  
[Emoticono con guiño]  
_________________ 
Una rosa no necesita hablar, simplemente esparce su fragancia! 
  

 
Usuario 12 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 17] 
Argento: era solo una broma, tampoco es para que te pongas así.  

 
[Usuario 17]:  
 
La verdad que a tu comentario lo había tomado ofensivo, por eso te respondí de 
esa forma, aunque ya lo edité, cuando leí tu última respuesta.  
 
Te hago un simple comentario, no se si tendrás novio o marido, pero esa broma no 
se la hagas ni siquiera a un amigo tuyo, ya que para la mayoría de los hombres nos 
resulta ofensivo, es decir, nos tocan el ego que nos tilden de "cornudos" o de que 
tenemos una "sexualidad ambigua", ya sabrás a que me refiero.  
 
Saludos.  
[Emoticono con gafas de sol]  
 
P.D.: Feliz año nuevo!!!  [Emoticono sonriendo feliz] 
 
Usuario 17 (mujer): 
Argento es verdad lo que vos decís todo es posible en la vida. Depende de la 
fidelidad de cada persona. Pero pienso que cuando uno elige a su pareja sabe bien 
a quien elige. Lo principal es que uno se sienta cómodo. De nada sirve que 
convivan dos personas en una misma cama y no se quieran mutuamente. Y es 
verdad a nadie le gusta que le digan ambiguo.  [Emoticono sonriendo feliz]  
_________________ 
Una rosa no necesita hablar, simplemente esparce su fragancia! 
  
Usuario 17 (mujer): 
[Usuario 10], si vamos al grano, que es ser judío? Besitos y no me engañes con 
otra, ja! ja!  [Emoticono llorando o muy triste]  
_________________ 
Una rosa no necesita hablar, simplemente esparce su fragancia! 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Emoticono con gafas de sol]  

 
Usuario 18 (hombre): 
Más de un millón y medio de israelíes vive bajo la linea de pobreza  
 
Más de un millón y medio de israelíes (unos 1.63 millones) viven debajo de la 
linea de pobreza, según un informe del Instituto Nacional del Seguro.  
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El número incluye a 775.000 niños. Según estas cifras, aumentaron durante el 
2006 el porcentaje de niños pobres aunque la población pobre general de Israel 
sigue siendo la misma.  
 
El Consejo Nacional del Niño aseguró que el porcentaje de niños empobrecidos 
(uno de tres) es el ´más alto del mundo´.  
 
´Esta cifra no es solo terrible para los propios niños pobres, sino que representa 
una amenaza para la estratégia de seguridad de Israel´, dijo el Consejo.  
 
El abogado Eran Weintraub, director de la organización Latet que ayuda a los 
pobres dijo en respuesta al informe que agregado a las cifras de niños, la situación 
de los ancianos ha mejorado ´algo´, pero basicamente no ha habido cambio para 
los pobres en Israel.  
 
Jerusalem Post y El Reloj  
 
Fuente : [enlace: www.elreloj.com]  
_________________ 
los invito a mi blog de actualidad israeli y temas literarios :  
 
[Enlace: www.norbertoportugheiz.blogspot.com] 
  
Usuario 19 (no identificado): 
Tanto se ha hablado sobre qué es ser judio... Y que mejor que un experto en la 
materia para contestar esta pregunta.  
El Dr Betech va a hacer un seminario del 15 al 17 de junio en Punta del Este, 
algunos tema a tratar:  
- Evidencias cientificas que apoyan la autenticidad de la Tora  
- Codigos por computadora implantados en la Tora  
- Asimilación y matrimonios mixtos  
- Evolución de las especies y edad del mundo  
- Vida después de la vida  
- Amor, relaciones interpersonales y matrimoniales  
Y mucho más. REALMENTE ES UNA PERSONA CON LA QUE PODÉS 
HABLAR RACINALMENTE, ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
AQUELLOS QUE PUEDAN ASISTIR.CUALQUIER COSA PUEDEN 
ENTRAR A [Enlace: WWW.TOVNET.ORG/INSCRIPCION]. LOS CUPOS 
SON LIMITADOS SE PUEDE MANEJAR EL TEMA DE LOS PRECIOS.  

  
Usuario 9 (no identificado): 
que lindo,reservae lugar para mi y mis amigos  [Emoticono riendo]  [Emoticono 
riendo]  [Emoticono riendo] 
  
Usuario 17 (mujer): 
Cuando vayan a esa conferencia escriban las pruebas acá que se las refutamos. 
Son todas pavadas. Los que saben algo de ciencia no van a escuchar esas 
tonterías. Yo esperaba que los Rabinos y sus ayudantes den conferencia en los 
lugares cadenciados y no en punta del este donde esta todo el glamour. Parece que 



 516

a los rabinos de hoy les mueve mucho el dinero más que la religión.  [Emoticono 
con gafas de sol]  
_________________ 
Una rosa no necesita hablar, simplemente esparce su fragancia! 
  
Usuario 19 (no identificado): 
No [usuario 17], escribir las pruebas acá, en mensajitos? acaso una demostración 
científica se puede presentar de esa manera?  
Justamente aquellos que saben de ciencia son los que deben ir para que vean que 
no son pavadas.  
A ver [usuario 10], si vos vas ahí y lográs refutar los argumentos allí presentados 
yo también te voy a apoyar en tu idea ó vos [usuario 17].  
Saludos! 

 
Usuario 19 (no identificado): 
Hola! Cómo están? Espero que todos muy bien.  
Les quería avisar que hoy, martes 19 de junio va a dar una charla el Dr Betech 
(Medico cirujano, Jefe de UTI neonatal, Hospital Gral de México) a las 20:30 hrs 
en el salon Dinastia, sito en Malabia 460.El tema será la correlacion entre sucesos 
recientes y la época previa a la llegada del mashiaj.Realmente es muy 
interesante.Ojalá puedan asistir y ahí sí, plantearle a él cualquier duda que se les 
presente.Saludos! 
  
Usuario 20 (hombre): 
[Usuario 19]: los medicos que hablen de medicina que es lo unico que saben. Para 
hablar de cosmología estan los fisicos y en todo caso los ingenieros. 
  
Usuario 21 (no identificado): 
¿Pagar para asistir a una conferencia donde un señor va a demostrar la 
autenticidad científica de la biblia (ya está probada que existe porque existe), que 
va a comprobar la autenticidad del código oculto de la biblia?, ¿que va a darnos la 
prueba que la creación comenzó 4700 años antes de la era común? ¿darles plata a 
los cabalistas y verseros para que sigan verseándonos y engañando a los crédulos? 
¿de qué estamos hablando?  
 
La realidad creo que va más allá de llenarse los bolsillos. ¿Que no se puede probar 
científicamente nada desde un foro virtual? ¿a que sí se puede, y además gratis? 
¿te interesaría aportarnos tus pruebas y animarte a que yo aporte las mías? 
  
Usuario 22 (no identificado): 
[Usuario 1] esta muy bien lo que has planteado, yo no soy judío de religión solo 
un descendiente y que en mi caso pude saberlo por encontrar objetos judíos de mis 
antepasados, pero esto lo considero solo un recuerdo o algo vinculado a mi, de 
forma muy personal, te lo comento por que has hecho una muy buena reflexión, 
como planteas ser judío parece ser que transciende de lo aparente a algo mas y ese 
mas puede ser lo que yo siempre he pensado ser hebreo o mejor dicho 
descendiente de hebreos, los judío es una religión, yo no soy cristiano y nunca me 
ha interesado pero lo respeto, considero que has puesto sobre la mesa algo muy 
importante que asta este momento se ocultaba bajo un tapiz sobre dibujado que no 
dejaba ver el interior. 
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Usuario 23 (mujer): 
Para los matrimonios mixtos la pregunta ¿que es ser judio? es especialmente 
importante, porque de las respuesta que se de cada matrimonio elegira una 
identidad religiosa cristiana, judia, u otra, para ellos y sus hijos. Por eso es muy 
interesante leer lo que desde la mirada de los matrimonios mixtos escribieron ellos 
sobre el tema, yo lo lei y me parecio de alto nivel. Lo escribio el Lic. Naum 
Kliksberg, un profesor de varias universidades. eL texto se titula ¿Que es ser 
judio?, se lo puede leer gratis en el sitio [enlace: www.matrimoniosmixtos.com] 
en la seccion: "articulos para diarios y revistas". 
 
Usuario 24 (mujer): 
Para mi ser judio es mas una raza que una religiòn, yo por ejemplo tengo años que 
no voy a la sinagoga, tengo pensado convertirme al budismo pero sigo siendo 
judia, y lo seguire siendo hasta que muera, por que no puedo cambiar mis genes.  
_________________ 
Judia rebelde 
  
Usuario 7 (mujer): 
A mi entender en un pueblo. Además de un sentimiento de pertenencia. 
Obviamente para aquel que lo siente y a su vez se siente identificado con el 
mismo.  
Asocio pueblo y comunidad unidos por una religión que se practica bajo diversos 
puntos de vista. Ortodoxos, conservadores, reformistas y otros.  
 
[Emoticono sonriendo]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
 
Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 24] 
Es interesante el budismo, porque desde hace unos años se están incorporando en 
occidente diversos conceptos filosóficos budistas, taoistas. Independientemente de 
la religión en sí misma.  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 7 (mujer): 
[Mención al comentario del usuario 7] 
En el comentario anterior, léase ortodoxos religiosos.  
 
Por mi parte, considero que ser judío es ser parte integrante del pueblo judío. Ya 
sea habitando en Israel como en la diáspora. Independientemente del nivel de 
observancia religiosa, que puede ser ortodoxa, conservadora, reformista ó 
reconstruccionista.  
La memoria y la tradición en nuestro pueblo fue y representa un papel muy 
importante en la historia de nuestro pueblo, sobre todo en las épocas en que no 
existía el Estado de Israel.  
Es judío tanto el que estudia profundamente Torah, como aquel que defiende el 
Estado de Israel frente al enemigo. Cada cual a su manera, sin entrar en críticas ni 
análisis creo que cada ser humano vive como puede, no todos pueden vivir como 



 518

quieren. Por ende cada cual se sabe y se siente judío según su leal saber y 
entender. Lo importante es ser una buena persona.  
 
Shalom a todos!! [Emoticono sonriendo] 
 
 
Bueno, me dí cuenta que hace bastante tiempo atrás escribí lo anterior y hoy por 
hoy sigo pensando igual. Por eso levanté el post antiguo.  
 
Saludos a todos! [Emoticono con guiño]  
_________________ 
"Lo esencial es invisible a los ojos" 
  
Usuario 23 (mujer): 
En el sitio del centro mundial de matrimonios mixtos [enlace: 
www.matrimoniosmixtos.info] presentaron el mes pasado a la opinión publica un 
comunicado en el cual proponen que el gobierno de Israel reconozca como 
judíos/as en base a la ley del retorno (al hijo/a de madre o padre judío) y no como 
lo hace ahora por la ley del vientre (solo al hijo/a de madre judía), explican porque 
ese cambio es la unica forma de detener el actual proceso de rapida extinción 
demográfica que están teniendo los judíos de la diáspora.  
Este tema merece ser reflexionado con seriedad porque lo que se decida 
determinará si en la diáspora habra continuidad judía o si desaparecerán en pocos 
años las comunidades judías del mundo que estan fuera de Israel. 
  
Usuario 9 (no identificado): 
la ley del retorno,permite hacer aliya a cualquiera que tenga un abuelo judio,el 
"importante " sitio que vos patrocinas,deberia saber eso  
 
por otro lado,el estado de israel,les da el derecho,de emigrar,pero no los reconoce 
como judios 
  
Usuario 25 (no identificado): 
Es que justamente eso lo aclara muy bien el sitio de matrimonios mixtos, me 
parece que no tenès muy buena comprensiòn de texto. Lo que se pretende es que 
se aplique para que una persona se considere judìo el mismo criterio que aplica la 
ley del retorno. 
  
Usuario 26 (no identificado): 
Cómo les va gente? es la primera vez que posteo. Quería comentar un poco cómo 
es mi situación.  
Por parte de mi papá mi flia es judía, por parte de mi mamá es católica. Ambas 
partes son poco practicantes. No obstante, con el correr de los años, cada vez me 
siento más perteneciente al pueblo judío. Esto desde el punto que yo me siento 
judío.  
Estuve buscando información y la rama que más se adapta a mis ideas es el 
conservador (se que hay gente que no está de acuerdo con esto, pero así me siento 
yo). Mi problema, acá es donde viene mi duda, es que yo no creo en dios. Fui 
criado con la opción de elegir y yo creo en la ciencia, no en un ser superior. Sin 
embargo, hay algo dentro mio que dice que no quiero perder las tradiciones de mi 
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sangre. Me gustaría si alguien, con más conocimiento que yo, me puede comentar 
y/o ayudar un poco.  
Tuve pensado acercarme a alguna sinagoga, pero no se con quién hablar.  
Perdón si molesté con este post.  
Y espero que me puedan ayudar.  
Saludos!  
_________________ 
AGK 
  
Usuario 25 (no identificado): 
Hola!!!  
Con respecto a lo que planteás te recomiendo que averigües en el seminario 
rabínico latinoamericano( de la corriente conservadora). Ahí se realizan diversos 
cursos sobre judaísmo. En este monento no tengo el teléfono a mano, pero si lo 
buscás en internet está la página con los datos. Espero que te haya servido de algo. 
Saludos!! 
  
Usuario 26 (no identificado): 
Muchas gracias [usuario 25]! Voy a buscarlo!  [Emoticono sonriendo]  
_________________ 
AGK 
  
Usuario 23 (mujer): 
En el sitio de los matrimonios mixtos [enlace: www.matrimoniosmixtos.info]  
publicaron un articulo que se titula:¿Que hacer ante la extincion demografica de 
los judios de la diaspora por el rechazo a los hijos de los matrimonios mixtos?, por 
su importancia tambien publicaron este articulo periodicos de argentina e israel, 
recomiendo leerlo porque da informacion muy importante que debe conocer todo 
judio y que generalmente desconoce. Me parece que seria enriquecedor para todos 
que luego escriban sus opiniones en este foro. 
  
Usuario 9 (no identificado): 
me podrias citar cuales son esos "importantes "diarios de argentina e 
israel?jajajaja  
 
el judaismo no se extingue,pasamos los 4000 mil anios,asi,seguiremos para 
adelante 
 
Usuario 23 (mujer): 
NO ENTIENDO EL POR QUE DE ESA RISA.....  
El tema es muy serio a menos que gracias a tu gran inteligencia consideres que 
son unos tontos quienes no se ríen y manifestaron su profunda preocupación como 
Golda Meir que en 1971 presento al parlamento terminar con la ley del vientre 
para solucionar el problema demográfico que se veía venir, y otros líderes de 
máximo nivel de Israel y de la diáspora, que en lugar de reírse declararon al tema 
de la extinción demográfica como de máxima importancia, lo hiso hace pocas 
semanas el gobierno de Israel, el ex presidente del congreso judío mundial, el ex 
presidente del parlamento de Israel, el ex presidente de la agencia judía mundial, 
varios ministros, la máxima autoridad en demografía de Israel Pergola, etc, etc, en 
el articulo mencionan las declaraciones de cada uno con nombres, fechas, lugares 



 520

y referencias de los diarios judíos en los cuales se publicaron sus declaraciones. Si 
te hubieses tomado la molestia de leer el artículo que recomendé y que publico 
naum kliksberg en [enlace: www.matrimoniosmixtos.info] en lugar de esa risa que 
no aporta nada tal vez se te hubiese ocurrido algo más inteligente como dar una 
opinión fundada sobre otra solución si no te gusta la que `proponen los 
matrimonios mixtos.  
 
Estoy de acuerdo con vos en que en los miles de años de existencia muchas veces 
nos salvamos de grandes peligros, pero fue gracias a enfrentar los problemas con 
valentía e inteligencia, como lo hicimos en la rebelión del gueto de Varsovia, en la 
creación de Israel, etc., si hubiésemos enfrentado los problemas riéndonos como 
vos, o solo rezando en las sinagogas, hace tiempo que el pueblo judío no existiría, 
y nunca tendríamos al estado de Israel. Por suerte los que reaccionan como vos 
son una minoría de judíos, la mayoría sabrá enfrentar el problema, se cambiara la 
ley del vientre, y de esa manera podrá una vez más supervivir el pueblo judío y 
superar el problema de la extinción demográfica de la diáspora, si se te ocurre otra 
solución por favor decirla, pero no nos insultes a todos los judíos con esa risa 
absurda. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Vanesa: totalmente de acuerdo con lo dijiste.  
 
Además me gustaría agregar que no es sólo una cuestión demográfica, sino 
principalmente una cuestión de humanidad. No me parece ético rechazar personas 
por una ley que ya no tiene sentido en esta época.  
 
Usuario 26 (no identificado): 
creo que no estoy en condición de formar parte de un debate porque a mi 
entender, me falta conocimiento. si pienso que se podría reveer la ley de vientre, 
porque como bien dijo [usuario 9] ants no se podía asegurar el padre, pero hoy en 
día, con el avance de la ciencia, es algo que cuesta muy poco. más allá de esta 
cuestión y sin ánimo de polemizar con nadie, ese es mi pensamiento. agradezco 
tanto a vanesa como a [usuario 9] por haberme respondido y aclarado un poco mis 
dudas!  
_________________ 
AGK 
  
Usuario 9 (no identificado): 
[Mención al comentario del usuario 23] 
NO ENTIENDO EL POR QUE DE ESA RISA.....  
El tema es muy serio a menos que gracias a tu gran inteligencia consideres que 
son unos tontos quienes no se ríen y manifestaron su profunda preocupación como 
Golda Meir que en 1971 presento al parlamento terminar con la ley del vientre 
para solucionar el problema demográfico que se veía venir, y otros líderes de 
máximo nivel de Israel y de la diáspora, que en lugar de reírse declararon al tema 
de la extinción demográfica como de máxima importancia, lo hiso hace pocas 
semanas el gobierno de Israel, el ex presidente del congreso judío mundial, el ex 
presidente del parlamento de Israel, el ex presidente de la agencia judía mundial, 
varios ministros, la máxima autoridad en demografía de Israel Pergola, etc, etc, en 
el articulo mencionan las declaraciones de cada uno con nombres, fechas, lugares 
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y referencias de los diarios judíos en los cuales se publicaron sus declaraciones. Si 
te hubieses tomado la molestia de leer el artículo que recomendé y que publico 
naum kliksberg en [enlace: www.matrimoniosmixtos.info] en lugar de esa risa que 
no aporta nada tal vez se te hubiese ocurrido algo más inteligente como dar una 
opinión fundada sobre otra solución si no te gusta la que `proponen los 
matrimonios mixtos.  
 
Estoy de acuerdo con vos en que en los miles de años de existencia muchas veces 
nos salvamos de grandes peligros, pero fue gracias a enfrentar los problemas con 
valentía e inteligencia, como lo hicimos en la rebelión del gueto de Varsovia, en la 
creación de Israel, etc., si hubiésemos enfrentado los problemas riéndonos como 
vos, o solo rezando en las sinagogas, hace tiempo que el pueblo judío no existiría, 
y nunca tendríamos al estado de Israel. Por suerte los que reaccionan como vos 
son una minoría de judíos, la mayoría sabrá enfrentar el problema, se cambiara la 
ley del vientre, y de esa manera podrá una vez más supervivir el pueblo judío y 
superar el problema de la extinción demográfica de la diáspora, si se te ocurre otra 
solución por favor decirla, pero no nos insultes a todos los judíos con esa risa 
absurda. 
 
 
se cambiara la ley del vientre?veremos,hasta ahora,no lo han echo  
lo que una comunistacha,como golda meir quisiera hacer,me tiene sin cuidado,ella 
esta muerta,y su partido,no le queda mucho mas  
 
querida yo soy un judio puro,no tengo que preocuparme por nada,los que tienen 
que preocuparse,sosn tus amigos,de los matrimonios mixtos  
el judaismo,sobrevivio tambien a muchos periodos de asimilacion,lo que importa 
no es cuantos judios seamos,sino cuan buenos seamos,lo que importa es la 
calidad,no la cantidad  
 
en realidad,esto se arregla mucho mas con edcuacion judia,que cambiando la ley 
del vientre,el que se metio en un matrimoni omixto,es por que ya desde antes,tenia 
poco o nada de judio 
  
Usuario 25 (no identificado): 
Ya con decirle "comunistacha" a Golda Meir se nota que calaña de persona sos. 
¿Asi que vos sos un "judio puro"? Me hace acordar eso a los arios puros, eso de la 
pureza de la raza es totalmente nazi. Por suerte los judios q piensan como vos son 
una minoria, nada q ver con todos los que yo conozco.  
Vos hablas de que lo importante es la calidad y no la cantidad de judios, y para mi 
vos con tus pensamientos demostras que tu calidad de judaismo es pesima, nada 
que ver esas ideologias pseudonazis con la etica del judaismo.  
Y ademàs te cuento porque parece que vivìs en una burbuja, que hoy en dìa los 
casamientos ya no son arreglados sino que se realizan por amor. El que se 
"metiò"(como decìs vos) en un matrimonio mixto fue porque se enamorò, nada 
que ver con la educaciòn. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
y quien hablo de casamientos arreglados?pero somos adultos,y tenes que saber 
que cuando te casas es a futuro,si vos decidiste hacerlo con un no 
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judio,perfecto,pero despues no llores,si tus hijos no son judios,cada uno debe 
aceptar las responsabilidades por las decisiones que toma,eso se llama ser adulto  
 
que tiene que ver el echo de que haya sido una comunistacha con el echo de que 
haya sido o no,judia pura? 
  
Usuario 25 (no identificado): 
Lo de comunistacha lo pusiste vos y solamente te contestè que me parece una falta 
de respeto q te refieras asì sobre una persona tan importante para nuestro pueblo. 
¿Cuàndo dije yo que tenìa algo que ver con que sea una "judìa pura"? Esos no son 
mis terminos sino los tuyos. Al que le importa la "PUREZA" es a vos no a mi.  
Y lo lamento mucho pero todos los que estàn casados en un matrimonio mixto 
tienen todo el derecho de llorar y patalear si asì lo desean para reclamar por sus 
derechos. Si vos no los querès escuchar porque te molesta que sus hijos sean 
"judìos impuros" como vos decìs, no los escuches. Por fortuna la mayorìa de los 
judìos de la actualidad sì los estàn escuchando y de a poco van a ir cambiando las 
cosas, por el bien de todo el pueblo judìo. 
  
Usuario 9 (no identificado): 
Registrado: 29 Feb 2004 
Mensajes: 525 
Ubicación: jerusalem,israel 
MensajePublicado: Sab Ene 09, 2010 1:21 am    Asunto: Responder citando 
jaja,te crees que esto es la primera vez que pasa?ya paso varias veces en la 
historia,y nada cambio,ahora,sera igual 
  
Usuario 23 (mujer): 
Este foro tiene el titulo ¿Qué es ser judío?  
Les diré que es un tema siempre actual, porque ante esa pregunta la mayoría de 
los judíos no tienen una clara respuesta, el mejor análisis que encontré sobre el 
tema es en un artículo que lleva como título ¿Qué es ser judío? Publicado en el 
sitio de los matrimonios mixtos, se puede leer gratuitamente en [enlace: 
www.matrimoniosmixtos.info]  
Si alguien sabe de un buen análisis sobre el tema le agradecería diga el link donde 
poder leerlo 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 6] 
Estimado [mención a otro usuario], así como es una contradicción llamarse 
"católico" y no creer en Yeshu, así es ser judío y creer que él fue el Mashiaj.  
espero que el Ruaj HaKodesh pose en tí y de dé Ieshut HaDaat para meditar y 
comprender las incongruencia de tus palabras  
[usuario 1], te escribo algo de memoria que leí hace muchos años sobre un judío 
religioso que estaba en el último instante de su vida en el gueto de Varsovia, 
instantes a qué la resistencia sea derrotada: "es fácil ser francés, inglés o polaco, 
ser judío es difícil, no alcanza con nacer sino que hay que hacerse"... ¿cómo? con 
una base firme, y qué más confiable que la Torá con la tradición... ser judío no se 
nace solamente sino que se hace, y ese estado es el de judío conectado con el 
Creador, el Judío con mayúscula, judío vivo.  
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Comer casher, cumplir con todos y cada uno de los Preceptos van dando ese 
"hacerse" para crecer como tal, te comento que nací en una familia laica, soy 
universitario y ahora (hace más de diez años) que soy religioso, no te hablo como 
tal, sino como alguien que conoció los dos mundos y los comparó... y así pudo 
elegir, nada se pierde con acercarse a un lugar (serio) de Torá para comprobar esa 
diferencia, muchos lo hacen y nadie sale defraudado. Llamo lugar serio a quienes 
se comprometen con lo que enseñan, quienes hacen lo que predican, queda 
excluido de ese círculo los conservadores y los reformistas. Lo mejor para vos. 
 
 
Ha pasado mucho tiempo, sí, verdaderamente sí.. La verdad que voy a ser muy 
breve y conciso, más allá de madurar como persona y principalmente como 
hombre, cosa que no viene al caso en este escrito, observo que tu costumbre es 
clasificar a las personas, definir a las personas como tal. Es decir, como deben ser, 
o que conductas deben llevar a cabo, o que deben comer, como deben vestirse, 
etc, etc, etc., cosa que no me extraña por tu formación religiosa, pero sí por tu 
antigua formación laica.. Sinceramente no he visto en todos estos años 
universitarios a personas netamente laicas que se entrometan en la conducta ajena 
o vida ajena, pero queda claro para el secularismo que esto es de índole tan 
irrespetuosa, que realmente no me cabe opinión.. Pero más allá que no es mi 
intensión entrar en debate, es decir, discutir con vos, ya que al fin y al cabo, de 
alguna manera, aunque no queramos reconocerlo, somos colegas, ya que los dos 
somos universitarios, y profesores talmudicos. La verdad que hoy día sábatico, 
tuve un sueño por la noche, más bien, el viernes por la noche, y la verdad, es lo 
que me motivo a escribir estas palabras, más allá que no soy para nada 
supersticioso, y no tengo idea como una persona como yo, que no toma un libro 
litúrgico religioso hace casi una década, y todo lo escrito en estos años fueron 
sencillamente improvisación, te voy a contar que en el sueño alguien me repetía la 
palabra Isasjar Meir, decenas de veces, luego al final repite dos veces Sajar Sejir, 
y ahí levanto.. La verdad que yo en la actualidad no respeto el día Sabático, no 
tengo paciencia para ocuparme de dogmas que en mi consideración no aportan a 
la religiosidad del hombre, aunque no me entrometo en la vida de los que lo 
respetan; en fin, es ahí, cuando recordé que la palabra Sajar Sejir era el nombre 
del único libro escrito por el rabino Isasjar Meir, en el año 1992 
aproximadamente; Rabino del Instituto Talmudico del neguev, en el cual yo 
estudié cuando fui muy joven.. Luego de tomar un cafecito y fumarme un cigarro, 
cosa que me es habitual, aun sabiendo lo malo que es el cigarro, en eso voy a la 
biblioteca y tomo el libro Sajar Sejir, que el mismisimo Isasjar Meir me había 
regalado a mí con una dedicatoria el ultimo día de mi estadía en el Instituto; y 
empiezo a contemplar las paginas, me surgió así, buscar en un programa de 
ordenador que tengo hace muchos años, cuantas veces aparece la palabra Sajar 
Sejir en toda la torah, y por asombre, observé que aparece solo dos veces en toda 
la torah; una en devarim 15-18 (deuteronomio 15-18, en la famosa perashat reei) y 
otra en malaji 3-5 (malaquias 3-5).. Es ahí cuando recordé tus escritos de hace 
más de diez años; donde habías expuesto un versiculo en malaji 3-6 (malaquias 3-
6), que dice,  
 
[yo soy Dios y no cambio]  
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donde argumentaste la ilegitimidad del nuevo testamento o brit hajadasha, que 
como judío es muy lógico que lo manifiestes.. Aunque quizás a un cristiano y aun 
aceptado por el judaísmo, sea más interesante lo que he expuesto en aquella 
oportunidad, haciendo alusión al tratado talmudico Sota, folio 9, donde traduce a 
ese versículo de malaji 3-6 (malaquias 3-6) de está manera;  
 
[yo soy Dios y no golpeo a una nación múltiples veces] (ya que su primer azote es 
devastador)  
 
Más allá, que esto no viene al caso, nuevamente, el versículo que expusiste en 
aquella oportunidad fue el de malaji 3-6 (malaquias 3-6). En efecto, justo un 
versículo antes, es decir, en malaji 3-5 (malaquias 3-5), sí, un versiculo antes, se 
encuentra la única de la dos veces que esta escrito en toda la tora la palabra Sajar 
Sejir, que significa EMPLEADO ASALARIADO, y el versiculo dice así;  
 
[Entonces me acercaré a vosotros para juicio y seré veloz testigo contra los 
hechiceros y adúlteros, contra los que juran para engañar, contra los que oprimen 
al EMPLEADO ASALARIADO (Sajar Sejir), a la viuda y al huérfano, y contra 
los que hacen agravio al forastero, sin ningún temor de mí”, ha dicho Dios de los 
Ejércitos].  
 
En efecto, el otro lugar es en Devarim 15-18 (deuteronomio 15-18 ), y el versículo 
dice así;  
 
[No te parezca duro cuando lo dejes ir libre, porque por la mitad de EMPLEADO 
ASALARIADO (Sajar Sejir) te ha trabajado durante seis años. Así tu Dios te 
bendecirá en todo cuanto hagas.]  
 
La verdad que luego de ver estos dos versiculos me puse a pensar si no me estaba 
volviendo un poco paranoico y hasta diría parafrenico, pero la verdad que me dí 
cuenta que no, realmente para meditar.. Nuevamente, el libro Sajar Sejir fue 
editado en el año 1992 aproximadamente... Sinceramente, no vengo a vender la 
verdad, tampoco me agradan los que promulgan ese tipo de manifiestos. Sin 
embargo, me parece muy enriquecedor para el lector en general, mostrar la 
postura de un "secular" vuelto "religioso" y de un "religioso" vuelto "secular". Y 
la verdad, lo escribo todo entre comillas, ya que considero, que ni vos ni yo, 
representamos al prototipo religioso en todos sus ámbitos, ni al prototipo secular 
en todos sus ámbitos. Pero realmente todos sabemos el gran conflicto social que 
existe en el estado de Israel y la Diaspora sobre este tema; mis conclusiones 
finales son, saber vivir en sociedad y respetar el estado de derecho; y como todo 
estado de derecho, tanto Argentina como Israel son países multiculturales, con 
deficiencias y errores, por supuesto, pero multiculturales en fin, donde la libertad 
de culto se manifiesta en todos los quehaceres cotidianos de la vida...  
 
La época antigua se vio contaminada por guerras y saqueos ultrajantes, donde 
muchas veces los pueblos invasores, inspirados en sus dioses, intereses 
económicos, políticos u de otra índole, dominaban territorios y naciones, como lo 
hiciera también el pueblo hebreo, en su famosa conquista bíblica de la tierra de 
Canaán. En la actualidad, el derecho internacional estudia y regula el 
comportamiento de los estados sobre la base de ciertos valores comunes para 
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garantizar la paz y cooperación internacional, mediante normas internacionales, 
que no deja de ser sino el ordenamiento jurídico mundial, donde organismos como 
las Naciones Unidas, juegan un papel crucial en el asunto. Sin embargo, estos 
organismos, ciertamente, se ven afectados por cuestionamientos e irregularidades, 
y no siempre lo teorético tiene los mismos resultados desde un punto de vista 
pragmático. Es importante aclarar, que en sentido teológico, se genera un vínculo 
entre la religión y los grupos sociales o micro-sociales, como se manifiesta en las 
tres religiones monoteístas, donde se entremezclan factores metafísicos, 
esotéricos, filosóficos, culturales e incluso emocionales. El factor emocional, en 
este sentido, no es algo menor, ya que tiene aspectos sumamente relevante, debido 
a uniones y costumbres parentales, familiares y sociales dentro del seno de los 
mismos grupos culturales, que muchas veces sumado a factores políticos y/o 
económicos, dan a conocer, el sentido sintético de cómo se forman los actores 
sociales y estratificatorios en el mundo contemporáneo y en el orden mundial. 
Claro que estaríamos hablando de subjetivismo si observáramos solo aspectos 
socio-religiosos; y no macro-sociales, donde existen vínculos sociales, que se 
entremezclan con otros factores no necesariamente concernientes a la teología.  
 
SITIO EDUCATIVO TEJNION: [Enlace: WWW.TEJNION.BLOGSPOT.COM]  
 
------------------------------------------------- 
    
Usuario 10 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 6] 
Estimada [usuario 7]:  
Si te he ofendido lo siento, pero existe una realidad, una única realidad, te 
comento: trece cualidades de Piedad posee el Eterno que se encuentran 
menciuonadas en el versículo:“...Señor, Señor Creador, benévolo paciente 
graciable, lento para la ira de inmensa bondad y verdad...” (Shemot 34:6-7), con 
poseer un poco de alguna de esas cualidades la persona recibe ese nombre que se 
está describiendo, tomemos como ejemplo el término: benévolo, con un poco de 
esa cualidad uno posee algo de benevolencia y así paciente, lento en ira... 
únicamente la verdad no acepta terminos medios pues ella es parte del Creador, el 
Talmud dice: el sello del Eterno es la verdad", verdad Divina, objetiva. Media 
verdad es una mentira tan grande como una "mentira entera"...cada uno puede 
decir que posee su verdad y que debe ser respetada pero hay que tener algo en 
claro: esa es una verdad subjetiva... la verdad Divina es objetiva. Se esa verdad 
que tiene una base firme: "Emet" (verdad) en hebreo se forma co1n tres letras 
"Alef" "Mem" y "Taf" todas ellas se afirman bien (tienen dos patas) y abarcan 
todo (son la primera letra, la del medio y la ùltima del alef-Bet).  
mentira "sheket" es todo lo contrario sus letras estàn juntas y tienen una ùnica 
base.  
Los judíos fuimos honrados con preceptos Divinos, no son invento del ser 
humano, no nació ni de la mente de una persona o doce ¡600.000 varones 
percibieron al Creador! de allí cada generación no permitió que esas palabras 
vivas en sus genes sean modificadas ni siquiera un ápice. Te aseguro que tanto el 
movimiento reformista (en mayor grado) como el conservador (en menor) cayeron 
en la falacia de humanizar a la Torá, o sea elegir lo que sí es Divino a su entender 
y lo que no. Nadie dice que quien siente y vivencia el judaismo como un ortodoxo 
no es judío, o es una persona de segunda, de mis palabras no se desprende esta 
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afirmación, sino que falta algo, despertarse, el punto que molesta es "hacerse", es 
difícil pero es la realidad. Como la marioneta que se mantiene en pie gracias a los 
hilos que la tensan así el judío posee 613 "conectores" al Creador que lo 
mantienen vivo (espiritualmente hablando), la tarea de la persona es mantener en 
buenas condiciones esos conectores para que el "flujo" que pasa por ellos sea en 
forma y tiempo adecuados, son ellos los que nos vinculan con el "Titiritero".  
 
Yo acepto tu enojo por la forma de decirlo... pero la verdad es una, te comento 
que no soy un ser cerrado, fui universitario casi recibido (y casi es casi: 3 finales), 
nací en una familia laica, cursé mi primario, secundario y facultad en escuelas del 
estado, no estudié nunca en una escuela judía, son un Baal Teshuvá, como bien 
sabrás un Baal Teshuvá es comunmente traducido como una persona que retorna 
al judaismo raigal, pero la verdadera traducción es "el señor que tiene la 
respuesta", pero para que haya respuesta es imprescindible que exista las 
preguntas, las inquietudes y el deseo de conocer, sin verguenza... yo sé y estuve 
en lugares reformistas y conservadores y te puedo asegurar sin pelos en la lengua 
que su verdad es parte de su conveniencia, estuve... no me lo contaron, 
únicamente encontré la verdad, las respuestas a mis preguntas, en un lugar 
ortodoxo (pero es cierto lo que afirmas, en todos los lugares hay de todo, pueden 
haber disfrasados (asì escribe el Rab Volve shlit"a), pero aquí está esa verdad 
Objetiva), pero el lugar da la posibilidad, es uno mismo quien debe buscarlas. Hay 
un abismo entre el religioso y el conservador (y quizás entre este y el reformista) 
y ese abismo es la Verdad objetiva. Esa es mi opinión, la tuya puede ser distinta 
pero es bueno que ambas existan y más bueno es que ambos conozcan las dos 
partes, yo, como te dije, ya las conocí, consecuentemente pude elegir, puedo 
opinar sin temor a equivocarme en mi búsqueda de mi verdad. Ojalá, de todo 
corazón, que puedas conocer ambos lados.  
 
Vuelvo a repetir: mi idea no es imponer a alguien una idea y lo resalté con 
Rumilio, sino que quiero dar a conocer una idea para que peresonas ajemas a mi 
experiencia tomen algo y la aprovechen positivamente ... via E mail es ridículo 
buscar "aderentes" y cada uno es bastante grandecito para escoger su camino... 
pero ello no quita informar, informar con lo que yo siento y viví (estuviste en Iom 
Kipur en el templo de Libertad... o un shabat en Ioná, etc... yo sí y ví algo que 
dentro de mí me decía que todo era falso, sin saber nada de religión pero sentía la 
mentira o la verdad a medias si querés pero que en esencia es mentira) esa es la 
maravilla del libre albedrío.  
Lo mejor y no dudo de tu buena intención así como vos no dudes de la mia, 
espero que estas palabras sirvan para algo.  
 
 
[usuario 7], te soy sincero, leì la 1era opiniòn contestàndome, yo no tengo internet 
en mi casa, me pasan el texto para ver si puedo aportar algo... se que màs personas 
escribieron, espero hacerme tiempo, pero por lo que me dijeron es verdad, donde 
uno viva no lo hace màs judìo ni menos... dejame analizar tu concepto y te deseo 
lo mejor. 
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Intentando excusar mi intromisión; no concibo una religión objetiva en sí misma, 
ya que es el hombre quien otorga trascendencia a las cosas. Más allá que Dios lo 
trasciende, y tiene que ver con lo inconmensurable e incognoscible; lo que se 
puede cuestionar de la religión es “su interpretación” excesivamente adoctrinada. 
Es decir, estar sujeto a una determinada conducta, vestimenta, alimentación o 
lectura bibliografica puntual, por poner algunos ejemplos; que generalmente no 
son bien digeridos por los cánones sociales contemporáneos.  
 
El adoctrinamiento litúrgico religioso es el principal problema en este asunto, ya 
que es lo que forma la esencia sustancial filosófica e ideológica en la praxis social 
contemporánea, valga la redundancia. Propugnar con certeza la convocatoria o el 
llamado a la reflexión, es lo que conlleva a la unidad nacional, tanto a nivel 
político como social.  
 
Uno no vá al templo o a la iglesia para hacer sociales, uno vá porque es un ser 
creyente y quiere comunicarse con Dios, mediante la oración o jaculatoria. Por 
tanto, en mi opinión cualquier templo o iglesia, donde se respeten los buenos 
modales son compatibles para el creyente.  
 
No pasa por una línea o corriente filosófica; donde sí es cierto, que muchas veces 
existe la manipulación política de ciertos guías dirigenciales. Por otro lado, 
cuando uno es educado hacia un adoctrinamiento religioso dogmatico, como 
sucede en la ortodoxia, sin hacer estigmatización, por supuesto, lo que existe es la 
aplicación de técnicas de persuasión coercitivas, es decir, de premio y castigo, 
mediante estrategias psicológicas, donde el domante o guía obliga a someter sus 
creencias, conducta, pensamiento o comportamiento a un individuo o sociedad; 
muchas veces, para ejercer sobre ellos controles políticos, morales o de otra 
índole, para satisfacer sus necesidades, donde ahí, sí, toca de lleno el subjetivismo 
y el ego propio, más que la biblia o la religión a secas.  
 
No creo que tu interpretación tenga mala intención, pero sí que la veo muy 
adoctrinada, y poco tiene que ver con una cultura avanzada del siglo XXI. Sí, es 
cierto, que hoy por hoy, abunda el crimen organizado, la delincuencia, el 
narcotráfico, la trata o la prostitución, la corrupción política, la malversación de 
fondos, el blanqueado de dinero, etc., pero también es cierto que el educador debe 
aceptar que se vive en el siglo XXI, y buscar caminos avanzados y viables en 
cuando al sistema educativo.  
 
SPANISH SITE: [Enlace: WWW.TEJNION.BLOGSPOT.COM]  
INGLISH SITE: [Enlace: WWW.THETECHNION.BLOGSPOT.COM]  
 
-------------------------------------------------  
 
Usuario 10 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 6] 
[Usuario 7]: el desasfío de cada persona es "extirpar ese vivir como puede por el 
como quiere o debe", paso a explicar. Una vez escuché algo genial: "cada persona 
está en el sitio donde está porque allí debe cumplir con su finalidad, allí es el sitio 
donde debe luchar contra "la corriente" para vencer. Ejemplo: en la Argentina el 
judío debe luchar contra la idiosincracia del argentino (que también la tiene 
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incorporada) deje tratar de no ser como el común de la gente y ser uno mismo, el 
versículo dice "... el hombre nace salvaje..." si no se lo encamina aprende de la 
sociedad y ese salvajismo se amuneta potencialmente, debe luchar contra todo y 
ser lo que fue antes de nacer: debe querer estar apegado al Eterno.  
Si uno se escusa y decide que únicamente se puede vivir como puede es una vida 
de segunda, hay que pasar a primera: al como debe que es el como quiere, como 
quiere su alma.¡seguro que parte fundamental es ser una buena persona! sin eso 
nada se consigue, sin eso nada tiene valor... Torá sin buenas cualidades no es Torá 
y por eso explican al Pirkei avot (un libro de ética del Talmud) que está 
compuesto de 6 capítulos, el último enseña como adquirir la Torá, los primeros 5 
son consejos de nuestros sabios, esas expresiones eran su leit motiv y todas van 
apuntadas a ese mejorarse como individuo... antetodo ser persona para luego 
aduirir la Torá. 
 
 
Ante todo, respetar las normas jurídicas es un deber de todo ciudadano. Sin 
embargo, eso no quita la posibilidad de vivir una vida plena con los suyos; y digo 
con los suyos, justamente porque eso es lo que caracteriza a la idiosincrasia social; 
tiene que ver con los aspectos culturales y con las uniones sociales que se suele 
dar comúnmente dentro del seno de los mismos grupos culturales; aunque la 
globalización a hecho de lo suyo; muchas veces para mejor, muchas veces para 
peor.  
 
Lo importante es mantener el dialogo mancomunado dentro de los diversos 
grupos culturales, políticos o gremiales, ya sea desde querer discutir una paritaria 
o derecho al trabajo hasta llegar a temas de índole finamente políticas o culturales.  
 
El hombre es un animal de costumbre, por eso es un deber de todo estado otorgar 
a todo ciudadano acceso gratuito a la educación, y por supuesto, a la salud y al 
trabajo. No obstante, volviendo al tema en cuestión, si bien el adoctrinamiento 
religioso no debería ser interpretado como un mero capricho humano sino como 
voluntad Divina, la mayoría de la veces, se puede observar con un sentido 
interpretativo autoflagelante, ciertamente, unido a patologías psíquicas, donde el 
sujeto sumergido en su adicción religiosa no le alcanza con realizar su practica 
preestablecida sino que también, ante el afán de querer elaborar su status, ejerce 
presión por medios psicológicos, a un determinado grupo social, con el fin que 
sean adoctrinados a su voluntad, para luego, nuevamente, ser manipulados bajo 
técnicas muy conocidas por gran parte de la sociedad.  
 
Por esto, aclarar, no todo lo malo es lo religioso, ni todo lo bueno es lo laico y 
viceversa; pero el pasado nos ha mostrado cuales fueron las consecuencias de las 
políticas teocraticas, totalitarias y absolutistas.  
 
SPANISH SITE: [Enlace: WWW.TEJNION.BLOGSPOT.COM]  
ENGLISH SITE: [Enlace: WWW.THETECHNION.BLOGSPOT.COM]  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
  
Usuario 10 (hombre): 
[Mención al comentario del usuario 6] 
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[Usuario 7]:  
Es muy difícil que puedas estudiar kabalá en la Argentina, sencillamente porque 
son contadas la gente que sabe o domina ese tema, se utiliza el tema con el fín de 
atraer a la gente, porque es lo que atrae. Atrae por lo desconocido, pero el 
judaismo es como una escalera, hay peldaños, la kabalá está en los últimos de 
ellos, hay que empezar de cero, de lo llamo pues sencillamente los conceptos 
seránm muy difíciles de entender. Todo lo demás, basado en cualquier tipo de 
libros es un negocio. El Tania, así como muchos libros de Jasidut están llenos de 
ese tema, pero aunque esté en castellano es muy difícil de entender, hay que tener 
una gran base de Torá, Talmud, y jasidut.Te aclaro que no soy jasid de Jabad, 
pero leí muchos libros de Jasidut e incluso libros de musar encontré explicaciones 
sobre esos temas.  
Son temas muy difíciles de explicar y únicamente su transmisión es de un maestro 
a un único discípulo, aquí no existe eso.  
Espero que tu búsqueda tenga un buen final, pero quiero decirte algo, el Gaón de 
Vilna z"l quien sabía todo el Talmud de memoria (más de 3400 páginas con sus 
comentarios respectivos) de adelante para atrás y de atrás para adelante, en los 
últimos años de su vida (su cerebro trabajaba tan rápido que no le daba posibilidad 
a su mano para que escribas lo que pensaba porque inmediatamente tenía otro 
jidush (otra nuevo comentario) estudiaba Torá con Rashi, él dijo: "únicamente se 
puede comprender lo literal de la Torá sabiendo todos los niveles de ella", y esa es 
la función de la kabalá, ser un medio para comprender la Torá...  
 
Lo mejor. 
 
 
Ya que se está hablando sobre esta temática que pareciera ser desconocida, 
comprendo que todo debe tener un proceso en la vida académica, y cuando se 
habla de filosofía judía, no puede escapar de esta cuestión. Más allá que existe una 
cierta guía mosaica escalonada, sobre que se debería enseñar en la curricula 
filosofica judía; los tiempos cambiaron y no todo puede tomarse a rajatabla; y 
generalmente para comprender muchas temáticas talmudicas, teologicas y 
kabalistas es necesrio de un estudio cátedratico previo con temas que se 
relacionan con estas. Mi consejo como profesor talmudico es el siguiente:  
 
CARRERA DE GRADO (TITULO: RABINO "9 AÑOS"- TITULO 
INTERMEDIO: PROF. TALMUDICO "6 AÑOS")  
 
PRIMERA FASE: 3 AÑOS  
 
CÁTEDRAS RELIGIOSAS  
- TANAJ (PENTATEUCO, PROFETAS Y CRONICAS)  
- TALMUD ZERAHIM, MOHED  
CÁTEDRAS UBA  
- Historia de la Filosofía Antigua  
- Historia de la Filosofía Medieval  
- Historia de la Filosofía Moderna  
- Filosofía Contemporánea  
- Ética  
- Metafísica  
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- Filosofía del Lenguaje  
- Historia de los Sistemas Económicos  
- Historia de los Sistemas Políticos  
- Historia Antigua I (Oriente)  
- Historia Antigua II (Clásica)  
- Historia Medieval  
- Historia Moderna  
- Historia Argentina  
- Teoría Política y Social I  
- Teoría Política y Social II  
- Teoría Política Contemporánea  
-----------------  
SEGUNDA FASE: 3 AÑOS  
 
CÁTEDRAS RELIGIOSAS  
- TALMUD NASHIM, NEZIKIM  
CÁTEDRAS UBA  
- matemática  
- Teoría General del Derecho  
- Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial  
- Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal  
- Derecho de Familia y Sucesiones  
- Derecho Internacional Público  
- Sociedades Civiles y Comerciales  
- Economía  
- Macroeconomía I  
- Macroeconomía II  
- Microeconomía I  
- Microeconomía II  
- Sociología General  
- Psicología Social  
 
TITULO INTERMEDIO: PROF. TALMUDICO  
---------------  
TERCERA FASE: 3 AÑOS  
 
CÁTEDRAS RELIGIOSAS  
-TALMUD KODASHIM, TAHAROT  
-JURISPRUDENCIA RELIGIOSA  
CÁTEDRAS UBA  
- historia arquitectura I, II y III  
- hormigón  
- construcciones  
- anatomia  
. histologia  
 
TITULO DE GRADO: RABINO  
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SPANISH SITE: [Enlace: WWW.TEJNION.BLOGSPOT.COM]  
INGLISH SITE: [Enlace: WWW.THETECHNION.BLOGSPOT.COM]  
 
-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 532

30. FO 2011-15 ago-nov SPA 

Spaniards » Foros » Cosas del día a día: 
[https://www.spaniards.es/foros/cosas-del-dia-a-dia] 

 
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

FO 2011-15 ago-nov SPA 01 
 
Home » Foros » Cosas del día a día 
 
Cosas del día a día: "Cacho sinvergüenza, me vas a quitar la vida!!!" O lo que es lo 
msmo: ¿Qué te decía tu madre cuando se cabreaba contigo? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Respondiendo a una solicitud procedente de Canadá, os expongo la citada cuestión. Os 
acordáis, ¿a que sí? ¿Cuál era la manera preferida de vuestra progenitora para iniciar 
una maternal y aleccionadora regañina? 
La mía, y me consta que la de mucha gente, solía empezar con lo de absorberle la vida y 
seguía con una serie de floridas palabras y expresiones tales como: 
 
- Gandul! Tira a hacer algo por la patria! 
- Como se te ocurra traerme una guarrilla a casa sales con ella por la puerta y no entras 
ya en la puta vida! 
- Si me entero que es verdad, de la hostia que te meto te pongo el conocimiento otra 
vez! 
- Quítate las gafas! Que te las quites te digo!!! 
- Claro, como tu padre no hace lo que tendría que hacer, la mala soy yo! Qué hostión te 
has ganao desgraciao!! 
 
Y bueno, seguro que encontráis recuerdos parecidos, y en el foro los tiene que haber 
COJONUDOS!! :)) 
  

Usuario 2 (no identificado): 
Mi padre me decia, te voy a dar una hostia que te va a faltar cielo para dar vueltas. 
 
Usuario 3 (mujer): 
- Ven aquí que te voy a matar y ni el entierro voy a pagar! 
- te voy a pegar una hostia que te voy a dejar la cabeza cuadrá! 
- japuta! como te pille te dejo moraá! 
- Lo gillipollas te lo voy a quitar a pura bofetá! 
- Ay madre mía! pero que habré echo yo para merecer semejante castigo! ven a 
acá condená! 
 
Mu amorosas las mujeres de mi casa XD 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿Y a que jamás se nos pasó por la cabeza denunciarlos por maltrato? Pobrecitos 
nuestros!! :)) 
 
Usuario 2 (no identificado): 
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Mi madre no me decia nada, directamente me tiraba la zapatilla o cualquier cosa 
que tuviera en las manos. 
Una vez me tiro una naranja. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Joe, qué mal dejamos a nuestras madres con este hilo, jajaja. A quién se le ocurre 
crear un hilo así? ;-D 
 
Pues mi madre a lo más que llegaba era a decir 
 
"vaya cardo borriquero que estás hecha" 
"como coja la zapatilla te vas a enterar!" 
 
Y mi padre: 
"Ven aquí caracandao!" 
 
Y claro, yo ahora les echo la culpa de todo lo que me pasa ;-) 
 
Por no hablar de las cosas que se inventaba mi padre cuando le preguntaba algo y 
no sabía la respuesta.... (otro hilo @usuario1). 
 
Usuario 5 (mujer): 
Mi madre sevillana de pura cepa, me decia un andaluz :" Mira joiaporculo como 
te coja te reviento....jajajaja seguido de niñata, que eres una niñata, so 
puñetera....con lo que me acojonaban estas pa;abras y ahora las recuerdo con toda 
la nostalgia y amor del mundo...ay mi mami!! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Jamás... como quiero yo a mis viejos, que se me están haciendo viejos y me da un 
miedo perderlos.... aaayyyy 
 
Usuario 1 (hombre): 
Joder, es verdad. Lo de tirarte lo primero que pillaba era la leche; y no se limitaba 
a la zapatilla. A la mía le encantaba tirarme el trapo de limpiar el banco de la 
cocina, lleno de migas y de trozos de verdura. 
Un día me partió una longaniza en la cabeza, y otro la empredión contra mí con 
una ristra de salchichas frescas. Ay mi mami!! )) 
 
Usuario 5 (mujer): 
#8 jajajaja con salchichas frescas!!! me parto!!! 
 
Usuario 4 (mujer): 
Jajaj, joe, sé que no viene a cuento, pero lo tengo que soltar. A mi padre le 
pregunté una vez que el por qué del hipo, y va y me dice que es que la comida se 
ha confundido de sitio y está dale que te pego, pegando saltitos, para llegar al 
estómago. Y se quedó tan pancho! Y de esas, unas cuantas.... 
 
Usuario 1 (hombre): 
#10 Que no, que no, que ese hilo te tocaaa jajajjaa 
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Usuario 3 (mujer): 
Yo salía corriendo y me escapaba del alcance de mi abuela, bueno eso pensaba yo, 
porque la zapatilla volaba esos 10 mts de pasillo y siempre me daba en la cabeza, 
jejejeje que buenos tiempos 
 
Usuario 4 (mujer): 
Si es que la abuelas son medalla de oro en Lanzamiento de zapatilla ;-) 
 
Usuario 6 (mujer): 
Cuando no me quería comer lo que me había puesto la frase favorita de mi madre 
era: "o te lo comes todo o te lo meto por los ojos", jajajaja 
 
También eran mítica la de: "no me contestes!!" y mi madre siempre me ha dicho 
que soy más bruta que un arado americano, especificando nacionalidad del arado 
no sé pá qué, :P 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Leyendo los comentarios veo que mi madre era muy suave. Me decia: "pero te 
parece bonito?" 
 
Mi abuela si que me daba el zapatazo. 
 
Usuario 3 (mujer): 
También tengo que reconocer que me ganaba todas y cada una de las frases que 
me decían... era un poco... bicho 
 
Usuario 1 (hombre): 
#9 Como te lo digo. Y luego encima, como una salchicha se partió y se me llenó 
el pelo de tocino, aún cobré más. 
Qué recuerdos! 
 
Usuario 4 (mujer): 
O sea @usuario1, que en tu cabeza se podían encontrar migas de pan, verduras y 
tocino. Ibas con todo un menú en la cabeza ;-) 
 
Usuario 5 (mujer): 
#17 jajajaja que asquitoooo con toda la grasa en el pelo....pero pq te pegaron mas 
si ya tenias el castigo de la grasa pegada al pelo.Estos padres... 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cómo que por qué? 
Bueno... yo qué sé. Es como cuando ibas corriendo haciendo el trastajo y te caías, 
te pegabas un güeñazo de campeonato, y cuando ibas a buscar consuelo en los 
brazos maternos, todavía recibías más, y encima te decían: "Eso, por caerte! 
Desmanotao!" 
 
Usuario 8 (mujer): 
Cada mochuelo a su olivo¡¡¡ (ponte a estudiar petarda) 
Alpargatitas alpargatotas, tres meses nuevas, tres meses rotas y otros tres 
esperando por otras (o como no te pongas todos los dias la ropa nueva) 
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Me vas a quitar la vida¡¡ 
Y la zapatilla voladora es un clasico. 
 
Usuario 5 (mujer): 
[http://www.youtube.com/watch?v=yQUmQN9nMN0] 
 
Usuario 9 (mujer): 
las mías eran siempre de mi madre... 1:Te voy a dar una ostia que te voy a crujir!! 
2:Te voy a mandar interna a un colegio!!(esta si que me asustaba.. tonta de mí) 
3:¿Y para esto he criao yo una hija...? Lástima no haber criao un tocino de veinte 
arrobas en cuenta!!! 4:Como sigas llorando te voy a partir la cara, para que llores 
a gusto!!! Ainnnsssss... y aún hay quien añora su niñez... yo no, desde luego. 
 
Usuario 4 (mujer): 
"Lástima no haber criao un tocino de veinte arrobas en cuenta!!!" Qué buena ;-) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mira, eso me recuerda otra: Para San Antón, cuando el sorteo del cochino, si mi 
madre se cabreaba por algo decía: "Y que entre tanta gente me tuviera que tocar a 
mí el cerdo hace X años" 
Ejem... el cerdo ése, mmmmm... pues eso. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Joe, y después de todo eso no has salido en plan Dexter?? 
 
Usuario 2 (no identificado): 
A mi lo que mas gracia me hace de todo esto es que, ahora cuando hablo con ella 
y le recuerdo estas cosas me dice. 
Yo no te haria eso.....tampoco fui tan dura contigo. 
Juaaasss!!! 
 
Usuario 9 (mujer): 
Si me dices a mí, @usuario, tengo un exquisito control de mi agresividad :P 
 
Usuario 1 (hombre): 
Cierto, cierto Canmarsa! jajajaja 
 
Usuario 4 (mujer): 
Me refería a @usuario1, que el pobre como no deje de escribir estas cosas, voy a 
tener que ir a hablar con su madre ;-) 
 
@usuario9 Me alegra lo de tu control ;-D 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hombre, un poco estrictilla sí que fue, la verdad; pero reconozco que eso ayudó 
mucho a que me espabilara lo mío. 
Aunque es cierto que gracias a mi naturaleza bondadosa, no he salido muy cabrón 
tras esta pedagogía. :))) 
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Usuario 10 (hombre): 
MADRE: Y a ver si está vez vienes pronto!!! 
UN SERVIDOR: No te preocupes que llego a primerísima hora de la mañana. 
 
Usuario 4 (mujer): 
jajaja, a primerísima hora de la mañana y con los churros, no? 
 
Usuario 9 (mujer): 
La práctica hace la perfección dicen, y si las broncas de mi madre eran de órdago 
y a diario, eran menos malas que el acoso de su hermana, mi querida tía, que vivía 
en la casa de al lado y en cuanto mi madre se iba, pasaba a nuestra casa y 
empezaba el acoso y derribo.... bruja, pulpo, guarra, desgraciada... todo esto con 
6, 7 y ocho años. El último año me llegó a acorralar en la cocina, y la amenacé 
con un cuchillo.... que tía cerda, caramba. En su descargo diré, que hacía lo 
mismo con su propia hija, así que no era que me tuviera especial tirria. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Joder @usuario9, la madrastra de Cenicienta era la madre Teresa en comparación 
a tu tía. Pero tú con el cuchillo, ojito! :)) Vamos que no salisteis en Informe 
Semanal de pura casualidad. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Joder.... a mi eso de los padres que se pasan insultando a lo hijos todo el día me 
pone enferma. Lo de la zapatilla, lo entiendo, el que más y el que menos se ha 
ganado su lanzamiento de zapatilla, pero eso del bombardeo de insultos... acaban 
minando la moral del personal, y eso pasa factura. 
 
Usuario 2 (no identificado): 
A mi un tio mio una vez me dijo que me iba a pegar una hostia que me pondria en 
orbita. 
No podia parar de reirme....me imaginaba a mi mismo, con un ojo hinchado, 
dandole vueltas a la tierra, jajaja. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Y claro, tu tio más cabreado encima, no? ;-) 
 
Usuario 11 (no identificado): 
a mi me decia mi abuela,, guaje, como te atrape te voy a poner el culo como 
zambomba de pastor.... 
 
Usuario 6 (mujer): 
También estaba la famosa frase de "si no te gusta cojes la puerta y te vas" y un día 
un amigo mío que hizo amago de empezar a desatornillar las bisagras de la puerta 
de la cocina de su madre se llevó una leñe de órdago y eso que tenía 20 años y le 
sacaba un metro a su madre!! :P 
 
Usuario 2 (no identificado): 
#38 echaba espumarajos por la boca, jajaja. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
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Joe, qué cosas os decían vuestras madres, la mía era una santa por lo que veo. Eso 
sí, zapatilla en mano cuando salías de la ducha para darte a pelo, o lo de "coges la 
puerta y te vas", una vez me fui (con 5 años) y estuve media hora llorando en la 
escalera, jajaja. 
Lo que me decía mi abuela (en gallego) "Cajo na nación que che dou!!" 
 
Usuario 13 (mujer): 
Aquí otra víctima de 'la zapatilla'. Mi madre se ha pasado toda mi vida 
llamándome tonta, vaga, perezosa, desidiosa, manos de lumbre...Para mi padre era 
una mema, una consentida y una 'pequeña monstrua'. Lo de mandarme interna a 
un colegio lo he escuchado más de una vez. Y lo de 'te pego una torta para que 
llores por algo' o 'llorar no sirve de nada' (en mi casa está prohibido por decreto 
llorar o quejarse aunque te estés muriendo). 
 
Sobre lo que comenta @usuario, yo todavía ando con unos problemas de 
inseguridad y baja autoestima tremendos, mi hermana mayor ha probado todas las 
terapias habidas y por haber (desde hipnosis a 'vivir tu propia muerte') y de mi 
hermano mejor ni hablar. 
 
Usuario 14 (no identificado): 
"Te voy a dar una ostia que te voy a dejar de calcamonía en la pared!". 
Aunque normalmente solía pasar directamente a la zapatilla. Las de mi madre no 
volaban, pero la jodía tenía una fuerza que cuando me daba me dejaba el culo rojo 
rojo. 
 
Y cuando le pedía que me comprase algo me decía "Qué te crees, que cago 
dinero?". Jajajaja, esa me encanta. 
 
Usuario 2 (no identificado): 
#44 jajajaja!!! 
 
Usuario 14 (no identificado): 
Y luego tenía frases especiales, dependiendo de en qué derrochaba. 
 
Si me dejaba la luz encendida "Qué te crees, que tengo acciones en Iberdrola?" 
Si le pedía dinero "Qué te crees, que soy el Banco de España?" 
 
Y también está los poderes de adivina que tenían las madres. La mía me decía 
"Mete ese vaso pal centro de la mesa que ya lo veo en el suelo". Y claro, yo no 
hacía caso y el vaso se caía. Así que me ganaba una torta y el correspondiente "Si 
es que ya lo veía! Ya lo veía!". 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Mi padre me amenazaba con tirarme por la ventana. Mi madre me decía que me 
iba a devolver a la familia de gitanos de la que me habían adoptado. 
 
Usuario 2 (no identificado): 
#47 joder, jajajaja. 
 
Usuario 15 (mujer): 



 538

@usuario6 me ha encantado lo de tu amigo cogiendo la puerta, jajajaja, que 
ingenioso. Si le hubiese hecho yo a mis padres me hubiesen caido zapatillas por 
partida doble, jaja. 
A mi tambien me decian que era un demonio, una sinverguenza, que me habian 
cambiado en el hospital, y para mi el mas mitico era el mas sencillo, un 
ayyyyyyyyyyy!!!!!!!! acompaniado de mano en pelo por impotencia y ojos 
desorbitados. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
A mí mi padre sólo me pegó una vez, pero bastó para joder nuestra relación para 
siempre. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Sin embargo la zapatilla de mi madre... Yo sabía que era con amor :)) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mi padre pasaba de mí. Lo único fue que un día lo sofoqué por algo, y de los 
nervios, me cogió, me levantó, y como pesaba poco, calculó mal y me dio con la 
cabeza en el techo. 
Aparte de eso jamás me puso la mano encima. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
@usuario1, ya me preguntaba yo cual era tu problema......xddd 
 
Usuario 11 (no identificado): 
@usuario1, jajaja ni sirve el @atacaalmaño. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Mi padre era incapaz de demostrar cariño. Yo pensaba que estaba 
emocionalmente castrado. Con el tiempo comprendí que sólo sentía cariño por su 
propio ombligo. 
 
Usuario 15 (mujer): 
joer @usuario, menudo plan. 
 
Usuario 15 (mujer): 
y de los que hemos sufrido "zapatillazos", cuantos creemos que fue efectivo? 
 
1 voto para el no 
 
Usuario 15 (mujer): 
e incluyo los reglazos en la mano de la profe de turno 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Bueno, ya lo superé hace tiempo ;) 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Yo no sé, hay que compensarlos con cariño para que tengan efecto! 
 
Usuario 15 (mujer): 
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si, en cuestiones familiares hay cosas qeu es mejor dejar atras si o si. Que me lo 
digan a mi, jaja. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario11, el tuyo está claro jajaja No hay más que verte jaaaaja 
 
Usuario 16 (no identificado): 
de lo único que he leído hasta ahora recuerdo el "te voy a enviar a un colegio 
interno".pero nada de zapatillas,insultos,etc. 
 
Usuario 17 (mujer): 
Chicos/as no me reído tanto tanto con vuestros comentarios en mucho tiempo me 
he tronchado literalmente, joe que risa y encima me ha entrado la risa floja y yo 
que estoy sola en casa parecía tonta firmemos a carcajada limpia, madre mía que 
ingeniosas vuestras madres,uffff 
 
Decir que mis padres jamas me pegaron ni me decían esas cosas, una sola vez mi 
padre me dio una bofetada por una mala contestación pero jamas vi zapatillas 
volando ni hostias que te dejaban en órbita.la verdad que tengo unos padres 
maravillosos, me crié muy feliz y jamas hubo problemas en casa, he tenido suerte 
y ahora que soy madre procuro seguir el ejemplo de mi padres, disciplina, 
educación pero con grandes dosis de cariño.Te adoro princesita mis(mi hija) 
 
Usuario 18 (mujer): 
A mi cuando me decía ven aquí 'catalina' (refiriendose a Catalina la grande) ya 
sabía la que me tocaba.....Y la palabra macharengo.....cómo la odio......Cómo te 
vea con un 'macharengo' te parto las muelas....Como si poco menos fuera yo una 
pilingui ya con 11 años....Vaya miedo psicologico a un embarazo, oye me sacaba 
de mis casillas esa falta de confianza....En fin, ahora me río, pero a esa edad que 
eres más vulnerable y estás llena de complejos, me dejaba hecha 'gofio' como 
dicen en mi tierra. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Mi abuela me decía que era una "jincha perránjana" por llevar pantalones rotos. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Ya sabía la buena mujer lo que se decía. :)) 
 
Usuario 12 (no identificado): 
jeje, pues lo puso de moda entre todas mis amigas! 
 
Usuario 19 (mujer): 
Lo que me he reído! 
 
Mi padre no sabía lo que era un "marachengo", pero para el caso es lo mismo, él 
me decía: como me traigas un "melenas"... lo tiés claro! 
 
Y de más pequeña mi madre, pues lo de "te voy a dar una que te voy a dejar 
mirando p'al peñón", o "a ti te ha hecho la boca un fraile", "tú te crees que somos 
los March"... 
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Usuario 15 (mujer): 
jajaja, a mi me decian que cuando iba a vestir como una mujer (entiendase ninia 
piji con zapatitos cursis y esas cosas). 
Otra mitica "te vas a enterar de lo que vale un peine". 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Hostias mi abuela, ya no me acordaba. 
Ella me decia, te voy a pegar un tiron de pelos que te voy a dejar peluzqueto, 
Jaguillo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario, en mi casa se sustituía el peine por la bombona de butano. A lo mejor 
era por el color. 
 
Usuario 15 (mujer): 
jajajajja, has ganao! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Y el caso es que nunca sabía a cuánto estaba. A lo mejor cobraba por eso! 
 
Usuario 19 (mujer): 
Mi madre, cuando yo decía que algo me daba asco: "no, si no hay marrana que no 
sea asquesosa"! ;( 
 
Usuario 15 (mujer): 
basta de relacionar hilos unos con otros sin leerlos primero! Vi el "vivir en un 
sotano" y no me preguntes por qeu, lo relacione con este hilo, y pense, que 
bestias!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Aaaah o sea que a ti te encerraban en el cuarto de los cubos y los detergentes! 
 
Usuario 14 (no identificado): 
A mí, cuando no me gustaba alguna comida mi madre la guardaba en el frigorífico 
y me decía "Pues no comes nada más hasta que no te acabes las 
lentejas/vainas/fideos/puré!". Algunas veces caí y terminé comiéndomelo, pero la 
mayoría de las veces o mi madre cedía o me pasaba sin comer la mitad del día. 
Una vez llegamos a tener un puré durante un par de días en el frigorífico (me 
intentaban hacer comer el puré, pero como no había forma me dejaban comerme 
el segundo plato). Al final hubo que tirarlo porque aquello empezaba a tener mala 
pinta xPP 
 
Mis abuelas eran unas santas, no me han echado la bronca en mi vida, mucho 
menos pegarme. Es más, solían defenderme cuando mi madre me castigaba xP 
 
Usuario 4 (mujer): 
oyeeee, qué ha pasado con el hilo de "baneo de ususarios"? 
 
Usuario 4 (mujer): 
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usuarios, digo 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Una vez en el comedor del colegio vi como una monja le hizo comerse a un niño 
la tortilla que previamente había vomitado. 
 
Usuario 14 (no identificado): 
@usuario Supongo que lo han cerrado para que no se monte ninguna y para que 
pasemos página. 
 
Usuario 4 (mujer): 
en serio, el hilo ha desaparecido, bueno, los comentarios 
 
Usuario 2 (no identificado): 
si, 
 
Usuario 15 (mujer): 
jo, no, mis padres no, pero mis hermanas eran peores con diferencia. Eso si, se 
enfadaban con razones no como mis padres. Aun recuerdo tener que dormir en la 
cocina (castigo de hermana)! 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Creo que no se admiten más comentarios en el hilo. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Sólo sé que no sé nada. Qué gran frase. 
 
Usuario 2 (no identificado): 
@usuario eso es cierto??, madre mia. 
 
Usuario 15 (mujer): 
uyyyy que de comentarios de una!! 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Mi madre: Abre la puerta, que no te voy a pegar. 
 
Usuario 15 (mujer): 
por cierto, cambiando de tema dos segundos, en ocasiones mis vecinos hacen 
cosas raras!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Fiate de las monjas 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Menuda pieza era, se llamaba Lucita! 
 
Usuario 15 (mujer): 
y suena dulce y todo, que bruja. 
 
Usuario 4 (mujer): 
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Lucita?, la moja, la tia, o la vecina? 
 
Usuario 1 (hombre): 
y anda que comerse algo después de vomitarlo no tiene variantes ni nada! 
Tropezones, trocitos de perejil... 
 
Usuario 2 (no identificado): 
#96 que asco, callate hombre!!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
que tu tía la MOJA??? joder @usuario!!! 
 
Usuario 15 (mujer): 
porfa, que hoy ando con nauseas. 
 
Usuario 4 (mujer): 
quién quiere drogas si te puedes meter en un foro! No entiendo nada! 
 
Usuario 13 (mujer): 
Mi abela todavía nos llama cachozorras a mis primas y a mí de vez en cuando, 
sobre todo si ve a mis primas andar descalzas por la casa, la ponen nerviosa. 
 
Oras frases de mi madre: 'apaga la luz que no eres la hija del lucero' 'y yo quiero 
un negro que me abanique' cando le pedíamos algo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Y la vecina también? Cuenta, coño cuenta! 
 
Usuario 15 (mujer): 
me partooooo!!! 
 
Usuario 4 (mujer): 
jajjajaa 
 
Usuario 1 (hombre): 
no si la abuela aún tendría razón 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Mi abuela me decía que mi ropa interior no eran bragas ni eran nada porque no 
abrigaban la barriga! 
 
Usuario 1 (hombre): 
no por el epíteto, ojo! sino por lo de coger frío y eso. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Pero eran color carne? 
 
Usuario 2 (no identificado): 
Mi abuela lo que si tenia era que estuviese donde estuviese, se pedorreaba a lo 
bestia y no tenia ninguna enfermedad, es que simplemente era una cochina. 
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Usuario 15 (mujer): 
una companiera de piso decia qeu su madre la avergonzaba cada vez que iban 
juntas a comprar bragas porque ella las compraba todas negras y la madre iba por 
detras diciendo qeu era para que no se viese la mierda! 
 
Usuario 12 (no identificado): 
jajajajajajajaja 
 
Usuario 1 (hombre): 
Un poquito desagradable la mater 
 
Usuario 15 (mujer): 
pues ya ves, imaginate la situacion! Siempre me quede con ganas de conocer a esa 
mujer. Tenia 1000 anecdotas. 
 
Usuario 19 (mujer): 
jajajaja @usuario pues mi padre decía: no es mierda, es quemaíllo de la plancha! 
 
Usuario 1 (hombre): 
O agarrao de la paella. 
 
Usuario 19 (mujer): 
jajajajaj 
 
Usuario 15 (mujer): 
o sea, que los calzones de tu padre son blancos no? XD 
 
Bueno, tras tocar temas escatologicos varios, me voy a dormir que ando malica. 
 
Encantada de haber pasao un ratico bueno por aqui, jeje. 
 
Usuario 18 (mujer): 
Mi abuelo una vez nos pilló a un grupillo de amigas entre ellas mi hermana y yo 
hablando de 'sexo'. Mitos sobre cómo una se queda embarazada y cómo evitarlo. 
Me acuerdo, que nos miró a todas con cara inquisitiva, nos quedamos palidas. Y 
al final va y nos suelta: 'No, si hay que ver que algunas 'cabras' son costeras, y 
otras tiran pa'l monte. 
 
No solo la verguenza que nos hizo pasar con la frasecita sino que el mal trago. 
Fue de las pocas veces que nos salvamos de una buena zurra. Pensando o que el 
nos arreaba una, y luego la que nos esperaba con mis padres, y los padres de 
nuestras amigas. Mi pobre abuelo que era un hombre con carácter donde los haya, 
al final ni hizo nada, ni dijo nada. Pero eso sí nos hizo sentir como verdaderos 
putones verbeneros. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Joder los abuelos!!! 
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Recuerdo que una vez, ni hostias, ni insultos ni reproches... directamente nos 
escupió (era muy teatral el jodio!!!) a mi y a otros cuatro primos mios porque se 
enteró de que se nos había ocurrido ir pidiendo el aguinaldo por toda la calle 
Velázquez (el hijo-puta de JOSEMI RODRIGUEZ SIEIRO me parece que nos dió 
50 pelas el peazo de agarrao de los cojones) con una silla de ruedas que nos 
habíamos agenciado por ahí para "dar más pena"... 
 
Usuario 10 (hombre): 
Una conversación madre de un amigo-hijo amigo cuando teníamos eso de unos 
once-doce años y andabamos jugando al futbolo (con porterias marcadas con las 
chaquetas de los chandals) en el solar de las obras del Auditorio Nacional: 
 
MADRE DEL AMIGO: Menganito te he dicho mil veces que no te pongas a jugar 
en las obras... NO TE LO REPITO NI UNA VEZ MÁS. 
Amigo (Un crack de la vida): A que no Mamá.... 
 
Usuario 20 (hombre): 
Te voy a dar ostias hasta en el carnet de identidad. 
 
Te voy a pegar un guantazo y te voy a arrancar la cabeza 
 
Te voy a dar ostias hasta en el cielo de la boca. 
 
Como te coja te reviento peazo de lo que eres. 
 
Me vas a matar, pero antes te mato yo. 
 
Si, yo es que era una mijita salvaje y las buenas palabras conmigo no servian, 
aunque la mayor desilusion se la llevaron cuando cumpli 17 anyos, que me fui a 
Fuerteventura a trabajar sin avisarles ni preguntarles, total sabia que no me iban a 
dejar. Si mi padre hubiera podido sacar el brazo por el telefono en ese momento 
me asesina 
 
Usuario 4 (mujer): 
#120 :-( 
 
Usuario 4 (mujer): 
@usuario20 tu madre sí que tenía imaginación... 
 
Usuario 20 (hombre): 
Y eso que no he puesto la mitad de las cosas!! que aparte de imaginacion tenia mu 
mala lengua @usuario 
 
Usuario 4 (mujer): 
jejeje 
 
Usuario 21 (mujer): 
Gran blog que recoge todos los dichos redichos de las madres de ayer, hoy y 
siempre ... 
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http://www.comonoserunadramamama.com/ 
 
Usuario 22 (no identificado): 
A mi hermano (que era y sigue siendo una perla pero es muy majo) cuando mi 
madre le daba con la zapatilla se escapaba e iba corriendo debajo de la cama; 
entonces con el rabo de la escoba le azuzaba para que saliera. Pero allí se quedaba 
muerto de la risa, eso cuando no le agarraba la escoba. 
Otra modalidad era darle con el espolsador: (no se si se llama así: era un mango 
de madera en el que estaban enganchadas tiras de tela para quitar el polvo de las 
ventanas). Y donde más dolía era en la piernas, por detrás de las rodillas. (Lo 
estoy pensando y se me ponen los pelos de punta). 
Y también un día se fue de casa. Con maleta y todo. Y al cabo de media hora 
oimos el timbre y al abrir la puerta dijo: "Que me lo he pensado mejor...." 
 
Usuario 4 (mujer): 
Jajajaj, "Que me lo he pensado mejor...." Para que andarse con tonterías si sabes 
que vas a volver :-) 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Pues mira si se lo pensó bien que aún sigue cerquita de mis padres... 
 
Usuario 23 (mujer): 
ja,ja,ja,ja...que recuerdos! 
@usuario6 estas en España de vacaciones o definitivamente? 
 
Usuario 6 (mujer): 
Por ahora, definitivamente @usuario23, empiezo a estudiar y trabajar este otoño, 
a ver cómo se da la cosa, :) 
 
Tú qué tal?? y tu niñita?? 
 
Usuario 24 (mujer): 
Qué simpático el hilo, y la gente sin traumas, que muchos padres de hoy en día 
han confundido las cosas y así han salido esos monstruitos luego. 
 
Usuario 1 (hombre): 
los padres no @usuario24, que le dices a tu hijo que se ponga a estudiar, el vecino 
te denuncia por malos tratos y te empapelan. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Hoy en dia se dan más hostias (mal dadas) y hay más agresiones que hace 20 o 30 
años... el problema es que se dan hostias sin venir a cuento y cuando ya no 
solucionan nada, por frustración... 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario, adoptamos un niño? Ya es lo único que nos falta. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Tú sabes por qué te lo digo. 
 



 546

Usuario 4 (mujer): 
Es que adoptar es muy difícil. A mi un niño de China o de Africa me encantaría ;-
( 
 
Usuario 11 (no identificado): 
vosotros a lo único que podéis optar...es a adoptar algo como lo de mi 
avatar...xddd 
 
Usuario 4 (mujer): 
joder, te habrás quedado a gusto. Además, no me hables de tu avatar, que me da 
grima. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
La vi hace como dos semanas, en esta web.... 
 
[www.peliculasid.net] 
 
suben las películas antes de su estreno...algunas se pierde mucha calidad, pero la 
mayoría están bien.... 
 
Mi problen..es que me quedo dormido en los cines si no tengo mi copita de tequila 
en la mano... 
 
Me gusto mucho la película, a cada chango le puse el nombre de un spaniards,,,, 
 
Usuario 4 (mujer): 
Yo conocí a una familia con una niña chinita y otra africana, más ricas... 
 
Usuario 11 (no identificado): 
para mi, el mejor estreno de película del 2011, y que se aplica al 100% a spaniards 
es....Capitán América....puros esmirria@s todos...pero cuando le aplican el 
programa 24horasspaniards...se vuelven todos lideres...y valedores de los 
derechos de perroflautas y niñat@s. 
 
Usuario 25 (hombre): 
Joder,menudas frasecitas os decian vuestros padres...que rebecos erais de 
pequeños,madre mia. 
 
Yo debia ser el tonto y conformista,porque nunca di por culo a mis padres,siempre 
estaba callado,sin berrear ni montar pollos,y hacia todo lo que me decian =s =s. 
 
Lo más heavy que me decian era: 
 
a) (En el tema de estudios) : "Como suspendas,te mandamos a un internado como 
al hijo de fulanita y te tiras 1 año entero sin vernos" (Esta me acojonaba bastante 
de pequeño,hasta la edad de 9-10 años,xD) 
 
b) (Cuando mi madre me intentaba explicar las matematicas,y yo era un cabezón 
que no entendia nada) : "Pero que hijo más tonto tengo,por el amor de Dios!!!" y 
todo esto con gran dramatismo,que se tiraba de los pelos,lloraba,se lo contaba a 
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mi padre,luego mi padre venia,y se mosqueaba tambien conmigo,y al final yo me 
sentia como "el culpable" de todo =s =s 
 
Pero nada más alla de esto me decían,pocos motivos les daba yo para que me 
dijeran todas las frases que os soltaban a vosotros,xD XD. 
 
Usuario 26 (mujer): 
Dios, estamos todos jodidos, ahora entiendo por qué nos fuimos de España! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Tú también? Cuenta, cuenta! :)) 
 
Usuario 26 (mujer): 
"Me quitas las ganas de vivir", eso lo repetía mi madre a menudo. 
o castigada a meterme en la cama de día, en verano, tapada con las sábanas y 
escuchando a los niños del vecindario jugando en la calle, condenada a dormir en 
vez de jugar. 
Cariño había y mucho. 
Pero también una tremenda incomprensión de lo que es un niño. 
A veces pienso que hubieran deseado parir adultos. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 27 (hombre): 
Explorando un poco me encontré con este hilo. Es un poco viejo pero me reí lo 
mío con las diversas formas de las madres para hacernos valer su autoridad. 
Yo siempre fui muy buenecito, pero leyendo las cosas de por aquí me acordé de 
una vez que mi madre estaba preparando un mortero de mojo y yo, corriendo por 
la cocina hice que se le cayera todo encima. Ella, sin pensárselo dos veces, se 
quitó el delantal con todo el mojo allí, y empezó a zurrarme con él hasta que toda 
la salsa pasó a mí y me quedé todo verdecito y con tropezones varios por el pelo. 
¡Cuántas veces nos reímos recordando aquello! :)) 
 
¡Muy simpático el hilo! :) 
 
Usuario 28 (mujer): 
gracias por rescatarlo, @usuario27. tampoco lo conocia, que risas 
a mi mi madre cuando se cabreaba conmigo solo me llamaba mona, pero con un 
tono de deprecio... y cuando pediamos algo que no debieramos la frase era "quiero 
quiero quiero... patatas con cordero". Esa se la digo a mi hijo, sobre todo porque el 
marido se parte el culo 
 
Usuario 29 (mujer): 
¡Qué majo! Je je, mi madre tenía dos palabras favritas para referirse a mí cuando 
se cabreaba: "Jumento" y el nombre propio de "Manuela". Nunca he podido saber 
qué asociaciones le ocasionaba ese nombre ni por qué lo usaba a modo de insulto, 
pero la entonación que usaba la mujer era realmente ilustrativa. 
 
La zapatilla voladora también tuvo sus momentos de gloria en casa. Vamos, nada 
que se salga mucho de lo habitual, por lo que he leido. :) 
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Usuario 30 (no identificado): 
A mí mi madre me amenazaba con pasarme la algofifa (balleta para los no 
andaluces) del fregadero por la cara. Mi padre era más de zapatilla voladora. 
 
Usuario 31 (mujer): 
Que no te metas tanto, como te ahoges te mato. 
 
Pero por qué me pegas, si yo no fuí? 
 
Bueno, para cuando lo hagas. 
 
Usuario 32 (mujer): 
yo siempre pedía dinero, así que me oía lo de 
"peroesquetecreesquesomoselbancohispanoamericanooooqué" 
 
 
 
 
 

FO 2011-15 ago-nov SPA 02 
 
Home » Foros » Cosas del día a día 
Cosas del día a día: Hablando de mujeres holandesas..... 
 
Usuario 1 (hombre): 
Siempre he pensado que las holandesas son las mujeres mas completas . Empezando 
obviamente por su belleza , algo que se ve a primera vista. Ir caminando solo por 
Ámsterdam puedes observar muchas mujeres pasando delante de ti en bicicleta y pasar 
horas y horas y no cansarte de ver mujeres bellas en bicicleta . Hay mucha variedad 
como rubias , pelirrojas , morenas de pelo , con ojos azules , canelos etz . Hay una gran 
parte de mujeres holandesas que son altas comparadas con otras mujeres de otros países 
.... que para mi punto de vista hacen que sean aun mas perfectas . ( Me encanta las 
piernas largas y creo que no soy el único hombre en sentir esto). Sus pieles blancas les 
hace parecer muñecas de porcelana y más jóvenes y bueno podría seguir describiendo 
sus atractivos , pero lo que mas me impresiona de estas mujeres es la personalidad que 
tienen. Llevan su belleza con mucha humildad y sin mucha ostentación , sabiendo yo 
personalmente que sí quisieran podrían potenciar mas aun su poder sexual ( Ya que la 
mayoría utilizan pantalones vaqueros y se maquillan poco comparado con otras mujeres 
de otras naciones europeas ).... a diferencia por ejemplo de las británicas , que potencian 
mucho su atractivo físico siendo en general mujeres mas normales comparadas con las 
holandesas pero que llevan con mas arrogancia su belleza "" artificial "" y que no saben 
comportarse. 
 
Hace tiempo leí un libro de psicología , sobre las atracción humana por todo el mundo , 
y una cosa que me llamo mucho la atención fue que las mujeres holandesas eran las 
mujeres que menos valoraban el aspecto financiero de los hombres comparado con las 
japonesas que eran las que mas valoran el dinero que tiene un hombre en este planeta . 
Esta ultima baza junto con la mencionada belleza , su personalidad y que son mujeres 
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que les atrae mucho los hombres morenos y sobre todo extranjeros , hace que sea una 
razón mas para decantarte por vivir en este país sobre todo para los hombres españoles y 
solteros. 
 

Usuario 2 (mujer): 
sigue soñando! 
 
Usuario 3 (hombre): 
-¿Papa, y tú por que te cambiaste de país?. 
 
-Para echar un kiki hijo, para echar un kiki. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario2 envidiosa ;) !! 
 
Usuario 4 (hombre): 
Y va el rey de Holanda y se casa con una argentina. Tendra malaje el tio este,con 
la de holandesas que podia tener. 
 
Usuario 5 (hombre): 
las españolas son las mas guapas para mi. 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario1 . "Me encanta las piernas largas y creo que no soy el único hombre en 
sentir esto. Sus pieles blancas les hace parecer muñecas de porcelana y más 
jóvenes y bueno podría seguir describiendo sus atractivos , pero lo que mas me 
impresiona de estas mujeres es la personalidad que tienen" 
 
Ahora comprendo tu preocupación por el incremento de la comunidad musulmana 
en Holanda. 
Claro , las musulmanas tienen la piel mas morena y las piernas mas cortas. 
 
Usuario 2 (mujer): 
@usuario1 envidiosa yo? Jaja no me hagas reír. 
Me parece muy bien que te gusten las mujeres altas , pero decir que eso hace a las 
holandesas mas perfectas???? 
Y que las mujer holandesas son las que menos valoran el aspecto financiero de los 
hombres??? 
Media la sensación de que pocas holandesas te has ligado .... 
@usuario4 me alegra verte por aquí de nuevo. 
 
Usuario 2 (mujer): 
@usuario2 y que tal las Belgas? 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario2 . En la zona valona hay mucha pelirroja que a mi en particular me 
llaman mucho la atención . 
 
En la zona flamenca pues es verdad que hay alguna rubia impresionante pero 
también mucho armario de dos puertas de tanto comer fritangas. 
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Un saludo 
 
Usuario 2 (mujer): 
Jaja @usuario2 ! Pues nada a por las pelirrojas..! 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario2. Ahora cuéntame tu. Que tal las holandesas? 
 
Usuario 2 (mujer): 
Uff! ¿Cuánto tiempo tienes? 
Partiendo de la base que soy mujer , te diré que hay de todo. 
Puedo imaginarme que a los españolitos les llamen mucho la atención por ser 
altas, con las piernas largas, rubias ... 
A la hora del ligoteo son ellas las que deciden y las que entran a los tíos! Dicen 
estar muy emancipadas pero las hay que quieren que los ríos les paguen todo y 
según he oído las hay muy muy mandonas... 
Espera que que pregunto a mi marido , holandes! Por que se caso con una 
española de piernas cortas.... 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario2. Perdona pensé que eras hombre. 
Me hago una idea, pienso que no habrá mucha diferencia de una belga de la zona 
flamenca. 
 
Un saludo 
 
Usuario 2 (mujer): 
No importa! 
Creo que te equivocas! Hay mucha diferencia! 
 
Usuario 6 (hombre): 
Puede ser que este equivocado , no he estado nunca en Holanda pero si he 
trabajado a menos de 20km de la frontera , de ahí que lo pensara. 
Por cierto, aquí hace un dia perfecto. Como esta el clima por ahí? 
 
Usuario 7 (hombre): 
@usuario1 Las tías esas que comentas, es porque lo has leído en un libro o lo que 
has visto dando una vuelta por el barrio rojo de Amsterdam? 
 
Usuario 8 (hombre): 
Las holandesas vulgarmente hablando están buenas. Eso sí, antes de preguntarte 
como te llamas te interrogaran con su estilo nada sutil sobre las cuestiones 
importantes $ que haces aqui (holanda)? Donde trabajas? 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario7. Tu tienes Holanda a tiro de piedra. Como ves el tema de las féminas 
por esos lares ? 
 
Un saludo 
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Usuario 9 (hombre): 
Los tios pierden los calzoncillos por un cuerpo. Luego se divorcian y se quedan 
otra vez sin calzoncillos. Y aun peor si no se divorcian, a ella le llegaran las tetas a 
los tobillos y tendran sexo cada annos bisiesto. Por lo menos ellas los buscan con 
pasta, eso si que es ser inteligente. Lo mas curioso de todo es que dicen que los 
hombres son simples, esta forma de pensar y actuar de simple no tiene nada. 
 
Usuario 10 (hombre): 
lol! 
 
primero fueron las chinas y asiáticas en general y ahora las holandesas... 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario10 . Tu no te quejes que con las asiáticas sales ganando :) 
 
Usuario 2 (mujer): 
@usuario2 por aquí hoy un solecito estupendo! 
@usuario8 veo que tu tienes un poc de practica ! Jaja! 
@usuario9 tu ¿ sigues soltero verdad? .... 
@usuario10 yo pensaba que las asiáticas eran perfectas en todo y no solo en la 
cama.... 
 
Usuario 11 (hombre): 
a diferencia por ejemplo de las británicas , que potencian mucho su atractivo 
físico 
 
Hombre... a ponerse la piel naranja con coloretes y labios rosa fúrcia y unos 
tacones de 30 cm que cuando vas andando pareces un velociraptor... no lo veo, no 
lo veo. Por no hablar de la afición por los estampados de leopardo y los ropajes 
apretados a reventar, ahí marcando toda la lorza. Otra cosa no, pero si tuviera que 
definir a la británica media en una palabra, no podría decir más que hortera -y 
para nada, que potencia mucho su atractivo físico. Como mucho, lo intenta pero 
fracasa miserablemente en dicho intento. 
 
Respecto a las holandesas... no sé. Una vez en Praga unos colegas y yo conocimos 
a unas, que por lo que nos contaron eran de un pueblo pequeño cerca de la 
frontera con Alemania. Y bueno... buenas, lo que se dice buenas, no estaban. Pero 
se enrollaban bien, muy vacilonas y tal. Un par de noches bastante graciosas. 
 
Usuario 2 (mujer): 
@usuario11 vente para Holanda a probar digo... 
 
@Usuario 9 (hombre): 
@usuario2, y seguire. Yo jamas me casare. Lo de casarse es la mayor estupidez 
que uno puede cometer. 
 
Usuario 11 (hombre): 
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Yo siempre dije que una de mis fantasías sexuales era tirarme a una holandesa de 
80 kg, @usuario2. Lo que pasa es que leyendo a @usuario4, como que... pufff... 
quita, quita... 
 
Usuario 2 (mujer): 
@usuario9 no se que edad tienes.... 
Igual nunca te cases pero vivir en pareja? No digas nunca de este agua no beberé 
No se que tal se te dan las inglesas... 
Suerte! 
@usuario11 esa fantasía es fácil de cumplir y además puede ser muy 
satisfactoria... Yo frenes tus fantasías por comentarios de otros.. 
Yo no se a que comentarios te refieres , pero te puedo decir , espero que 
@usuario4 no se enfade, pero a pesar de todo lo que él escribe por aquí, tien una 
mujer holandesa guapa y además encantadora... 
 
Usuario 11 (hombre): 
No... yo lo digo por lo que escribe, así, en general. La verdad es que me parto de 
risa, pero muchas veces lo que cuenta acojona O_O :-S 
 
Usuario 4 (hombre): 
@usuario11 Es la voz de la experiencia en esta tierra de herejes, ja ja. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Ya, @usuario4, je, je, je. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Herejes.? Donde donde? 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Digo yo que si tan perfecta es la mujer holandesa, el hombre español debe ser 
muy imperfecto, porque parejas mujer holandesa + hombre español que funcionen 
hay muy pocas, mientras que mujer española + hombre holandés hay muchas más 
 
Usuario 10 (hombre): 
pues pq de madre y padre guapos sale un hijo feo. ¿Quién quiere eso? 
 
Usuario 8 (hombre): 
Jaja sobre los herejes de estas tierras, tenía aquí un amigo español de misa 
semanal que puso el siguiente ejemplo bíblico: 
Jesús expulsó a los fariseos del templo porque habían convertido un lugar de 
oración en un lugar de mercadeo para ganar dinero. Ahora los calvinistas estos 
holandeses, han convertido sus iglesias en discotecas, ferias, museos etc cualquier 
tipo uso excepto el culto religioso. 
Suerte que mi amigo encontró una iglesia llevada por polacos que aun se usaba 
para su función original :) 
 
Usuario 4 (hombre): 
@usuario12 gracias por llamarme indirectamente perfecto. :-) 
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De todas formas,en España hay muchas holandesas casadas con españoles,porque 
generalmente es la mujer la que se muda al pais de su pareja. Esa es la razon por 
la que en Holanda hay tampocas parejas de españoles con holandesas. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
@usuario8, es que los holandeses, calvinistas o católicos, son sobre todo prácticos 
y con un espíritu comercial enorme. Asi que si las iglesias (sobre todo las 
protestantes, que encima son feas y sin decoración) se vacían de fieles, pues a 
aprovechar el edificio y su emplazamiento, que suele ser además envidiable. 
 
Usuario 8 (hombre): 
Yo creo que también es un tema cultural-económico. 
De la misma forma que en España se ven muchas más parejas español-ecuatoriana 
que viceversa. Tradicionalmente el hombre era el "bread winner", el que 
sustentaba la familia. Entonces tiene que estar una posición dominanente 
económicamente. Ejemplo: Holanda > España > Ecuador 
 
Usuario 8 (hombre): 
@usuario13, su emplazamiento es envidiable y todas se llaman igual: Nieuwe 
Kerk y Oude Kerk, muy práctico jaja 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario2 para mi personalmente las mujeres altas son mas atractivas. Hay 
hombres que le gustan más las mujeres pequeñas. A mi me encantan las mujeres 
españolas menos que las holandesas pero más que las inglesas por ejemplo. Que 
las mujeres holandesas son las que menos valoran el aspecto financiero de los 
hombres , yo estoy de acuerdo con este investigador y psicólogo que leí . Lo digo 
también por experiencia. Pero estamos hablando de comparación con otras 
mujeres de otras nacionalidades. Por supuesto todas las mujeres valoran mucho el 
aspecto financiero más que los hombres. Pero hay que ver la comparación con 
otras mujeres , sobre todo rusas o japonesas que están demasiado obsesionadas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Un buen ejemplo de que las mujeres holandesas también valoran el aspecto 
financiero ( aunque menos como se ha dicho ) es la mujer de Julio iglesias , no me 
acuerdo cuantos años le lleva a él pero muchos seguro. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario6 Contrariamente pensaba que en la zona flamenca habría muchas mas 
pelirrojas. Las pelirrojas son mi debilidad y en Holanda hay muchas , pero más en 
Escocia :). 
 
Usuario 7 (hombre): 
@usuario2 Teniendo a tiro de piedra Holanda y Alemania he ido bastantes veces 
por ahí y sí que hay buen ganado, como por la zona flamenca, a años luz de lo que 
veo por la zona de Lieja: feas, malhabladas, vestidas por sus enemigos y peinadas 
por un gato rabioso. 
 
Coincido con @usuario11 respecto a la descripción de la mujer británica, por lo 
que se dejaba caer por Benidorm: el gusto que tienen a la hora de vestirse es un 
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tanto abstracto, y, si son feas, además parece que las haya maquillado Cecilia, la 
del Ecce Homo. 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario7. Joder......es que tu vives en the walking dead :). 
 
Si tienes tiempo y quieres quedamos un dia cuando los dos podamos y vemos 
como esta el ganado por ahí. 
 
Un saludo 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario11 "" Hortera "" esa era la palabra exacta que estaba buscando ayer y 
que no me salía de la mente. Estoy casi totalmente de acuerdo con tu comentario. 
Las inglesas son mas horteras en su forma de vestir y en su comportamiento , pero 
explotan mucho más que las holandesas su físico. Supongo que la razón será 
porque lo necesitan más ya que no son muy agraciadas comparadas con otras 
mujeres de otros países. Pero son horteras :) !!! 
 
Uno que vivirá en Holanda se dará cuenta que las holandesas no son mucho de 
tacones por decir nunca. Junto que no se sobrepasan con el maquillaje. Lo que me 
llama la atención es que casi todas las que ves por la calle no utilizan minifaldas 
:)..... Algo muy llamativo también. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario6 hahahaha "" Ganado"" hahahaa que cabron eres , me has echo reír 
bastante. 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario1 . No lo digas muy alto que como lo lean las damas del foro me ponen a 
parir :) 
 
Usuario 14 (hombre): 
Yo mismo a pesar que vivo 15 años en Suecia estoy muy influenciado por la 
cultura holandesa. 
 
http://www.tripadvisor.com/Travel-g188553-s202/The-Netherlands:Culture.html 
 
Usuario 15 (hombre): 
"Yo creo que también es un tema cultural-económico. 
De la misma forma que en España se ven muchas más parejas español-ecuatoriana 
que viceversa. Tradicionalmente el hombre era el "bread winner", el que 
sustentaba la familia. Entonces tiene que estar una posición dominanente 
económicamente. Ejemplo: Holanda > España > Ecuador " Bien y politicamente 
correcto dicho lo que todos pensamos. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario15 exacto !!!! Pienso igual. 
 
Usuario 15 (hombre): 
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Arpias como la mujer de Julio Iglesias las hay en Holanda, Espanha, inglaterra y 
en china. No me valen ejemplos individuales para justificar una colectividad. 
 
Usuario 14 (hombre):     
Pues yo conozco muchas familias en Suecia y en Holanda donde la mujer tiene 
mejor salario que el hombre. 
Cada día aumenta el número de esas mujeres. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
En China no creo. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Las holandesas pertenecen a la poblacion más alta del mundo desarrollado, así 
que tienen que ser altas por narices. El que no lleven tacones, minifaldas y vayan 
prácticamente sin maquillaje está relacionado con nuestra amiga la bicicleta, no es 
el atuendo más cómodo para ir a lomos de la bici. Y su objetivo vital, inculcado y 
machacado por sus madres (pertenecientes al baby boom de los años 50) es ser 
financieramente independientes, aunque en la práctica un gran porcentaje no lo 
consiga (las casadas con niños pequeños suelen trabajar part-time). Y para 
terminar, salvando excepciones (como la mujer de Julio Iglesias, jaja) la 
holandesa media puede que sea guapa pero también un pelín basta. 
 
Usuario 17 (mujer): 
Solo un apunte para el "amante del país tulipán", las mujeres de piel pálida, 
envejecen peor, muuuucho peor, cierto es que cuando son jovencitas parecen más 
que una morena o negra, pero intenta adivinar la edad de una negra o negro, 
seguro que no das ni una. 
Por lo demás, Holanda también es un mercado de ganado muy apetecible para las 
féminas, gracias a la invasión moruna con su piel morena y sus ojos con pestañas 
como abanicos, allah hamdoulilah ;) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 muy interesante lo que acabas de comentar . Relacionado con tu 
comentario me acuerdo una vez teniendo una conversación en un tren con una 
mujer holandesa de mediana edad , que la razón porque muchas mujeres 
holandesa van en pantalón vaquero podría ser por el feminismo que hay ese país. 
Yo no sé si hay demasiado organizaciones de feministas pero puede ser la razón. 
Lo ignoro. 
 
Usuario 17 (mujer): 
Seguramente es por eso, yo es ver a Cristina Almeida y digo, tate, esta es 
feminista pero feminista, siempre con sus pantalones vaqueros por bandera. 
Y yo que entendí que @usuario13 nos decía que la razón de la ropa comoda era 
por andar mucho en bicicleta, no me entero de nada :) 
 
Usuario 11 (hombre): 
Creo que no me expresé muy bien. Que la mujer británica -bueno, en realidad yo 
sólo puedo hablar de las escocesas- se pinte como una puerta, vaya con andamios 
en los pies y vista como las fulanas de Jacinto Benavente no quiere decir que 
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potencien su atractivo. Más bien es lo contrario. Unido a lo horterillas que son las 
pobres... pufff... 
 
En ese sentido, por ejemplo, las suecas tienen una fisionomía muy parecida. Pero 
siendo más sobrias a la hora del vestir y el maquillarse, pues sinceramente, se lo 
hacen mucho mejor. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario11 muy bien explicado ahora :)!!!! 
 
Usuario 18 (hombre): 
Cierto. El problema de la mujer britanica es la puesta en escena. Yo no veo que 
sean particulamente feas, por las mañanas en el centro de manchester para ir al 
trabajo no veo monstruos. Es todo lo que llevan encima. Y luego también deben 
de regalar bonos para rayos uva o algo ... 
 
Usuario 3 (hombre): 
Las mujeres de piel pálida suelen tener un encanto que rara vez se ve entre las 
morunas. Y las morunas con la edad van pasando de morenas a tener una piel que 
parece que se han caído en un cubo de cenizas. 
 
Esto es una belleza de mujer: 
 
http://img.desmotivaciones.es/201110/pelirroja.jpg 
 
Este es el color que termina cogiendo una mujer de piel morena con la edad: 
 
http://www.unseisyuncuatro.com/wp-content/uploads/2014/01/gabana12.jpg 
 
Y que coño, pa'terminar con una mora me lío con la vaca del hindú que abrió un 
hilo hace poco. 
 
  
 
PD: Editado para no faltar el respeto a la Chunga. 
 
Usuario 17 (mujer): 
Efectivamente, lástima que otros tengan el cerebro como si lo hubiesen sacado de 
un cubo lleno de brasas al rojo vivo :P 
 
[https://www.youtube.com/watch?v=j9XTqRWZmDQ] 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario17. Ahora si te has ganado mi respeto:). 
Sigue asi 
 
Usuario 19 (hombre): 
Creo que discutir esto es una tontería, pues hay mujeres bellas en todos lados (Y 
feas). A mí por cierto la pelirroja que colocó @usuario3 no me dice nada. Me 
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parece una muñeca de porcelana con una ropa interior espantosa. Cuestión de 
gustos, supongo. 
 
Belleza de mujer: 
 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Monica_Bellucci] 
 
Belleza de mujer: 
 
[http://de.wikipedia.org/wiki/Halle_Berry] 
 
Belleza de mujer 
 
[http://de.wikipedia.org/wiki/Michelle_Pfeiffer] 
 
Usuario 20 (hombre): 
Se dice que Irlanda y reuno Unido es the latitude of uglyness! pero yo no lo 
aplicaria a las Mujeres 
 
Usuario 21 (mujer): 
@usuario19, nuevamente coincido contigo totalmente. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Es cierto que por aquí hay chiquitas muy guapas, @usuario20. El problema es que 
"tratando de ponerse guapas", las pobres la cagan estrepitosamente. También es 
cierto que hay muchas que ni siquiera valdrían ni para alcaldesas de Mordor. 
 
También entre las hindúes/pakistaníes hay mucho pibón suelto. Yo por aquí veo 
cada chiquita oriunda de la zona del hindustán, que lo flipo en colorines. 
 
Usuario 3 (hombre): 
@usuario19 
 
La ropa interior es lo de menos........ para lo que le va a durar puesta. 
 
Usuario 8 (hombre): 
Si alguno tiene interés en el tema :) 
[http://amsterdamshallowman.com/2014/10/expat-dutchwoman-wardrobe.html] 
 
Usuario 22 (mujer): 
Estas de conya no? Seguramente serian extranjeras :D 
 
Usuario 23 (mujer): 
@usuario1 creo que la diferencia entre holandesas y japonesas habla más del 
funcionamiento de sus países que de sus personalidades. Las japonesas no reciben 
dinero por niño del estado y además reciben una presión social muy fuerte para 
dejar de trabajar cuando se casan. 
 
Usuario 24 (mujer): 
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No puedo estar más de acuerdo con @usuario11. Las británicas, en general, a mí 
me dan penilla. Se gastan una pasta en ropa, maquillaje y accesorios varios e 
invierten mogollón de tiempo en "arreglarse", pero es que las pobres tienen el 
gusto perdido no, perdidísimo, y acaban yendo hechas unos cuadros. Son muy 
chonis las pobres. 
 
Y la manía esa que tienen de llevar el pelo liso contra viento y marea jamás la 
entenderé. Yo he ido a bares y discotecas en el UK en los que era la única mujer 
que: 
a) llevaba pantalones 
b) llevaba gafas 
c) tenía el pelo rizado 
O_o 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Lo que me he reido con el link....y la de veces que he sentido yo pena al ver a una 
bruja holandesa gritarle al calzonazos del novio en pleno supermercado sin que él 
hiciese más que poner ojos de conejo degollado... 
 
@usuario24, a mí en Glasgow llegó un momento que me daba vergueza salir en 
vaqueros....porque me miraban como si fuese en chandal O.o 
 
Usuario 25 (no identificado): 
@usuario24 la moda del pelo liso ya pasó. Ahora todas llevan el pelo ondulado 
(que no rizado) con las famosas Beach waves. Pero es lo que tú dices, de repente 
todas igual. 
Las minifaldas cinturón y los taconazos imposibles siguen al alza.... 
 
Usuario 25 (no identificado): 
El link es muy gracioso. También he leído el post en ese mismo blog sobre el 
chico holandés y cuadra mucho con las quejas que leo aquí del hombre alemán. Se 
ve que holandeses/as y alemanes/as tienen su similitud. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
@usuario23, el dinero que se recibe en Holanda por niño es una "propina" que 
como mucho te da para pagar los pañales, no sé cuánto crees que nos da el Estado, 
pero esto no es Alemania, ni UK, por ejemplo. 
Las holandesas van también uniformadas, las adolescentes todas con pantalones 
skinny, zapatillas tipo Vans y luego Uggs, cazadoras biker y la melena larga, 
todas igual. Las madres de las adolescentes: vaqueros, botines y en invierno Uggs, 
vestidos de flores de licra (no tienen caderas, está claro) y todas tienen un cariño 
inexplicable al legging blanco debajo de vestidos y faldas! Entiendo el legging 
debajo de vestidos por que es muy cómodo para ir en la bici, aunque a mi me 
cuesta ponérmelo, prefiero caminar, pero por dios! Blanco?? 
 
Usuario 17 (mujer): 
@usuario13, pos hablamos de una pasta... lo que valen los pañales ;) 
 
Usuario 1 (hombre): 
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@usuario23 en mi humilde opinión si las holandesas teóricamente son las mujeres 
que menos valoran el aspecto financiero de los hombres en este mundo es debido 
hipotéticamente por un lavado de cerebro que ha tenido bastante éxito por parte 
del feminismo radical(que paradójicamente ha ido en contra de los intereses de las 
mujeres ) y por parte del patriarcado holandés en el pasado. Sumado que es el 
tercer país con mejor calidad de vida , gracias a una renta per cápita alta después 
de Noruega y Australia hace que sea un factor más para que las holandesas no 
valoren tanto el aspecto financiero de los hombres como otras mujeres de otras 
nacionalidades .¡¡¡ OJO !!! aun así las mujeres holandesas no son de otra especie 
diferente. Desean lo mismo que la mayoría de las mujeres para una relación a 
largo plazo $$$ ( Lo digo también por experiencia y por lo que se observa , lees y 
se escucha ). Pero por ejemplo si las comparas con las mujeres rusas ( que las 
conozco muy bien ) que están en el otro extremo , o una de dos : O las mujeres 
rusas son demasiadas obsesivas y enfermas con el lujo y el dinero o las holandesas 
son raritas. 
En resumen : Para mi opinión personal todas las mujeres en general valoran el 
doble o el triple el aspecto financiero de sus parejas más que los hombres. Lo que 
ocurre es que el entorno donde viva la mujer puede influir pero no cambiar el 
deseo. Porque al final al cabo creo que la sociedad holandesa , igualmente 
parecida a las escandinavas son sociedades hipócritas. Trabajan e intentan dar una 
imagen de igualdad e intentan lavarle el cerebro a las pobre mujeres lo que 
consecuentemente produce que las holandesas hagan el ridículo delante de los 
hombres en la vida diaria , con pequeños detalles que hacen ver que sus deseos y 
comportamientos son incoherentes con lo que dicen y defienden . Al final creo 
que los únicos que verdaderamente se han beneficiado de las sociedades "" 
igualitarias "" han sido los hombres , para el sexo libre y para "" no pagar las 
cenas ". 
 
Dejo una reflexión o una nota : 
EL AMOR DE UN HOMBRE SE MIDE POR EL DINERO QUE GASTA POR 
UNA MUJER. ( Las mujeres en el fondo seguro que estarán de acuerdo con esta 
reflexión !!! :) ) 
 
Usuario 12 (no identificado): 
@usuario1 se te ve muy suelto hablando de un país, y de las mujeres de un país, 
que por lo que leo no tienes ni idea de como va...no leo más que contradicciones. 
 
Por otra parte, como mujer, que me digas que sólo vamos a por el dinero, me toca 
los pies bastante. Cómo es eso de que para una relación larga nos interesan los 
$$$$? En ninguna de mis relaciones, ni largas ni cortas, he preguntado el salario 
de mis parejas ni me ha interesado lo más mínimo. Y no creo ser diferente a 
muchas otras mujeres. Otra cosa es que tú te rodees de trepas y lo extrapoles al 
resto... 
 
Lo que hay que leer... 
 
Usuario 9 (hombre): 
Lo estupido, y una locura, yendo totalmente contra los propios interes, es lo que 
hacen lo tios que se fijan mayormente en el fisico. 
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Usuario 9 (hombre): 
Que las mujeres buscan un tio bien colocado es evidente y no tiene discusion. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
No tendrá discusión para tí @usuario9, pero ni yo ni (creo) la mayoría pedimos un 
estracto de la cuenta bancaria y un CV a los tíos que nos topamos por la vida antes 
de embarcarnos en una relación... 
 
Usuario 1 (hombre): 
Se me olvido decir que ese comportamiento incoherente de las mujeres en las 
sociedades " igualitarias" y sobre todo de las mujeres holandesas ( ya que abrí el 
tema por estas mujeres de este país) es debido a un conflicto interno entre lo que 
desean realmente y " lo que es políticamente correcto "" para intentar dar una 
imagen de igualdad. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
"lo que es políticamente correcto " 
 
Desde cuando a los holandeses/as les importa lo que es políticamente correcto? 
Con las cosas que sueltan a veces que te dejan patidifus@ . Lo dicho, no tienes ni 
idea 
 
Usuario 11 (hombre): 
No te creas, @usuario12. Yo he visto/conocido a muchas que llevan un radar de 
billeteras entre las piernas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario12 gracias :) es probable que no yo tenga idea... no lo descarto. Muchas 
veces me he equivocado en la vida en muchas cosas como por ejemplo con las 
mujeres. Pero agradezco a la vida haberme equivocado en el pasado ( y que en ese 
entonces no lo valoraba ) para llegar un poco mas cerca a la verdad. :). 
 
@Usuario 9 (hombre): 
Aqui se habla de la mayoria de las mujeres y hombres, obviamente el individuo al 
final es determinante. Hay multitud de estudios sobre el interes de la mujer en 
buscar hombres mejor colocados socialmente y economicamente que ellas. 
 
Usuario 15 (hombre): 
@usuario1 aclarate, les importa o no les importa el dinero? 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario15 :) lo acabo de explicar antes.... Claro que sí ... pero en comparación 
con otras mujeres de otros países pues menos .Y la razones porque lo valoran 
menos no lo voy a escribir otra vez. Lo tienes en el antepenúltimo comentario que 
he escrito ¡¡ Que es un tocho :) !! 
Todo esto tiene un mensaje muy interesante para todos los hombres españoles , 
soltero y pobres :). Seguro que un español medio tienes mas posibilidades y 
probabilidades de conseguir una novia holandesa atractiva que en España. 
Empezando que hay mas cantidad de mujeres atractivas en ese país que en el 
nuestro , siguiendo que las mujeres holandesas son muy multiculturales y les atrae 
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los hombres exóticos o extranjeros.... junto que les llama mucho la atención los 
hombres de tez morena. ( Esto último lo he vivido yo en propia carne y lo he 
observado y es tremendo la obsesión que tienes las mujeres holandesas con 
hombres de tez morena ) Si no , fíjate el éxito que tienes los indonesios , los 
españoles , los italianos , y también los árabes ( en menos proporción claro !!) y 
muchos de estos hombres los ves por la calle acompañado de exuberantes mujeres 
holandesas , y la verdad que por su belleza no fueron elegidos. :) Y me olvido de 
los negros ;). 
Pues apunta todo esto con que gracias al lavado de cerebro que tienes estas 
mujeres por culpa del feminismo poco racional , un hombre emigrante y sin alto 
ingreso económico se puede beneficiar de este paraíso :). 
Ahora terminado diciendo, también , que si un hombre solo se mueve a otros país 
solo por la mujeres , no me parece una persona inteligente , aunque podría ser mas 
feliz ;). 
 
Usuario 15 (hombre): 
Ok entendido! Off topic, se puede conseguir trabajo en Holanda sin hablar NADA 
de holandes? :D 
 
Usuario 1 (hombre): 
Añado una cosa mas : Un hombre español que viene de vacaciones a España con 
su atractiva novia holandesa , aquí y en otros países lo achacaríamos o lo 
asociaríamos porque es un hombre que tiene una posición social o económica bien 
desahogada . Porque aquí en España por ejemplo las probabilidades de que un 
hombre medio físicamente y económicamente este con una mujer que 
objetivamente la juzgáramos como muy atractiva físicamente seria casi cero , o la 
mujer la veríamos como rara sobre todo por parte de las mujeres. Estarían ellas 
pensado que tiene ese hombre para que esa mujer pierda el tiempo con ese "" 
elemento "" :) 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Repito (que parece que no quieres leer esa parte), la cantidad de parejas estables 
en las que hay un hombre español y una mujer holandesa son escasas (yo aparte 
de @usuario4 y su mujer guapísima y encantadora, no conozco más) Y lo mismo 
lo puedes extrapolar a holandesas en relación estable con árabe, indonesios, 
italianos y demás nacionalidades que mencionas (otra cosa diferente es que les 
gusten para un polvo). Lo normal es ver a un HOMBRE holandés en relación 
estable con mujeres de las nacionalidades que nombras. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario12, mas razon me das. Las holandesas como la mayoria de mujeres 
utilizan el matrimonio para ascender socialmente. Los espannoles vienen de un 
pais mas pobre que holanda. Las parejas mixtas mayoritariamente componen la 
mujer de paises del sur como hombres del norte. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Ademas las mujeres los prefieren altos (mas altos que ellas) y los espannoles 
suelen ser mas bajos. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
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Esa no es la razón @usuario9. La personalidad del hombre español (más 
machista, que quiere llevar los pantalones) choca con la personalidad de la mujer 
holandesa (que no sólo no se deja dominar sino que le gusta ser ella la que lleva 
los pantalones) Es un problema de jerarquía. En cambio al revés sí funciona, 
porque aunque las españolas tengamos más caracter, no queremos dominar. Y 
aunque quisiesemos, el hombre holandés es más sumiso (generalizando) . El link 
de @usuario8 lo explica :) 
 
Usuario 3 (hombre): 
Eso es porque para un holandés una española es como una colombiana para un 
español. Una mujer más sumisa y melosa. 
 
Usuario 15 (hombre): 
Moraleja: hombres, no perdais el tiempo en gimnasios. Invertid ese tiempo en 
pensar como haceros ricos si queries ligar en Espanha...y en Holanda. 
By the way, @usuario9, 1.87; doy la talla. @usuario12, me gustan las mujeres con 
caracter; soy compatible con las holandesas :DD 
 
Usuario 4 (hombre): 
@usuario12 como ya dije anteriormente, conozco en España a muchas parejas de 
español con holandesa, (por lo menos en la zona de Alicante,) 
Como ya dije mas arriba, en una pareja mixta,la mujer es la que suele desplazarse 
al pais de su pareja,por eso en Holanda hay mas parejas de holandeses con 
españolas y en España mas de españoles con holandesas. 
Lo que si que es verdad,es que es muy dificil que una pareja español holandesa 
sobreviva viviendo en Holanda. Si Julio Iglesias viviese en Holanda con su 
mujer,ya se habria divorciado. 
Yo estoy 30 años casados y conozco a mi mujer 33 años,la razon de que funcione 
creo yo, es porque mi mujer no tiene la mentalidad tipica de una holandesa. 
 
Gracias en lo que me toca por los piropos a mi mujer,tanto a ti, como a @usuario2 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario12 estoy por una parte de acuerdo contigo y por otra parte no. Como ha 
dicho antes otro usuario , es un tema cultural-económico , y los mas probable que 
haya mas hombres holandeses con mujeres españolas , italiana , indonesias que 
viceversa y ese argumento tuyo y que estoy ""de acuerdo"" confirma lo que digo. 
Que las mujeres en general valoran y buscan hombres con mejores perspectivas 
económicas que los hombres. Es lo mismo que donde hay muchas parejas en 
España entre hombres españoles y suramericanas. Pero quien me puede rebatir a 
mi que he estado en Holanda y en las calles de Ámsterdam y ver tantas parejas 
multiculturales donde aparecen hombres de países de tez morena con holandesas 
hermosas. ¡¡ No creo que fuera un espejismo !! y también en España holandesas 
con españoles. Puede ser que sea por experimentar lo que es una relación con una 
extranjero y que no sea rubio con ojos azules y después cuando termine y llegen a 
los 30 se emparejen con hombres holandeses mayores y bien situados. Yo no digo 
que no , pero mi ojos no me engañan con lo que he visto durante años. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Total , que las holandesas son unas brujas y los holandeses unos calzonasos. 
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Usuario 1 (hombre): 
@usuario6 no me arriesgo a decir que las mujeres holandesas son brujas pero que 
son calzonasos los hombres holandeses pongo la mano en el fuego:) 
 
Usuario 1 (hombre):     
Ahora si eres moreno o casi negro o negro :) , pero con dinero entonces no te hace 
falta ser el rey de Holanda para conseguir una mujer guapa como kroes Doutzen. ( 
El marido es un DJ prestigioso . Ya me entendéis ;)$ ) 
 
http://www.imnotobsessed.com/wp-
content/uploads/FP_6147055_ANG_KroesDoutzen_InnocenceGala_112510.jpg 
 
Usuario 14 (hombre): 
Los holandeses no son calzonazos , más bien empáticos , además todo se discute 
para solucionar fricciones. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Pero, entonces, que yo me aclare: las holandesas para un polvete bien, entonces, 
¿no? 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario11 Hahahahaha :) 
 
Usuario 13 (no identificado): 
@usuario1, para empezar, comparar a las holandesas con las rusas es como 
comparar churras con merinas, sí, las dos son ovejas y ahí acaban las similitudes. 
Llamar "lavado de cerebro del feminismo radical" a inculcar a tus hijas que el día 
de mañana sean económicamente independientes es una boludez. Las holandesas 
nos llevan casi una generación de adelanto con respecto a emancipación, igualdad, 
libertad y derechos sociales. Esa "tremenda obsesión con hombres de tez morena" 
debe de ser fruto de algún sueño tuyo, conozco más españolas casadas con 
negrazos que holandesas, lo siento, y llevo muchos años en este país. Y sobre "el 
éxito que tienen los indonesios, españoles, italianos, e incluso árabes" creo que te 
refieres a los restaurantes, no? 
De todas las parejas mixtas que conozco (español/holandés) el 90% son de 
españolas con holandeses y el resto holandesas con españoles, y todas están lejos 
de la definición de "sumisas y/o melosas". 
Y para terminar, en todas las sociedades, los sujetos más atractivos y existosos 
son los que se llevan el trozo más "suculento". 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 me parece bien tu opinión :). 
 
Usuario 21 (mujer): 
Buena conclusión @usuario13, es así. Parece que hay mucho complejo de 
pobrecito de mí por aquí, que creen que con dinero lo consiguen todo. Si algún día 
lo tienen (dinero), los desplumarán fijo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
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@usuario13 si me permites voy a matizar una cosa que acabas decir : Una cosa es 
que las mujeres tengas derecho a ser independiente y a trabajar ( Que me parece 
fenomenal sea dicho ) y otra cosa es intentar moldear el comportamiento de las 
mujeres intentado parecer que ellas buscan lo mismo que los hombres. Eso es 
intentar manipular la realidad. Los datos y los hechos fuera en la calle constatan la 
realidad .Ya me gustaría como hombre que las mujeres en general pagaran la 
mitad de la cuenta de una cena o nos invitaran totalmente, o que no se precuparan 
tanto a que me dedico y mas por otras cosas para uno tener mas posibilidad con 
mujeres me gustan. O por último que entre en un discoteca que cuantas mujeres 
tenga la iniciativa y me inviten a su casa a tener sexo salvaje. Esa suerte no la 
tenemos los hombres heterosexuales pero si los hombres homosexuales :). 
Entonces discúlpame pero tengo que matizar eso por si no dejo que otros escriban 
cosas que yo no he escrito. Gracias:). 
 
Usuario 13 (no identificado): 
A más de uno le han fulminado con la mirada (y se le han acabado allí mismo 
todas las posibilidades) por pretender pagar una cena a una holandesa! 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Te parece fenomenal que las mujeres tengan derecho a ser independientes y a 
trabajar? Como a estas alturas le entres a una mujer con eso, sea en Holanda o en 
España, te van a mandar a tomar por donde amargan los pepinos. Cuantos años 
tienes? 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 una holandesa estará presionada por hacer eso , por la presión y la 
educación feminista , pero en el fondo todas esperan que el hombre page o tenga 
la intención de pagar. Ojala todas l as mujeres me mirasen así cuando fuera a 
pagar:) . Y te prometo que no soy el único hombre que lo agradecería. Pero no hay 
que dejarse engañar por las películas y por la propagandas :) . Toda mujer quiere 
sentirse como una princesa o especial. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 no creo que me manden a tomar por donde amargan los pepino si al 
final de la argumentación yo pago la cena , y la trato como "" ellas realmente 
quieren "" ;) . Y que ni me parece mal ni bien , es parte de la naturaleza y hay que 
aceptarla. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Justamente son las películas (Disney, Hollywood, o las que se montan algunos 
hombres en sus cabezitas) las que inciden en esa imagen de que todas las mujeres 
quieren ser princesas, y son esas pelis las que, al parecer, los hombres se creen. 
Y nada, mucha suerte con tu técnica! Pero desde aqui te lo digo: con esas ideas no 
te vas a comer un rosco por estos lares. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 siempre me he preguntado porque muchas mujeres quieren confundir 
a los hombres en este tema tan hablado hoy en día ? Es una pregunta retorica claro 
:)!! pero creo que también muy interesante averiguar la razón . 
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Usuario 13 (no identificado): 
Qué malas y arpías las mujeres que quieren confundir a los hombres, ains! 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 no te olvides que siempre en las ironías y en los sarcasmos hay una 
parte de verdad ;). 
 
Usuario 15 (hombre): 
A ver, al grano; a los tios nos gustan las tias buenas y a las tias los tios con 
pasta...is that correct? 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Como las tias tenemos la responsibilidad de proveer de los mejores ejemplares 
para continuar con la especie humana pues vamos a elegir al macho más alfa de la 
manada, o sea, al cazador de mamuts, no al que trae un conejo viejo y cojo. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Pasta, mamuts, who cares? 
 
Usuario 9 (hombre): 
Es evidente y cualquier dato lo contrasta que las mujeres del sur tienden a casarse 
con hombres del norte y esto es debido a que tienen mayor capacidad economica. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario15 desgraciadamente muchas mujeres te van a responder que no a tu 
pregunta , sobre todo por culpa de las feministas y sobre todo por los hombres ( 
Nosotros) por criticar durante siglos los que ellas deseas y tienes derecho si 
quieren. ( Y sea dicho que esto que digo esta en contra de mis intereses como 
hombre por ser honesto y tener un sentido de justicia :) ) pero con cariño te lo 
digo : No seas tan pesado con preguntar otra vez sobre el tema. :):):) Cuídate y 
cogete un vuelo a Holanda si quieres y compruébalo tu mismo. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@tranquilo, si los holandeses son unos santos, empaticos, etc solo hay que mirar, 
por ejemplo, a Van gaal. Mira que hay prejuicios. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Frase para enmarcar: Es evidente y cualquier dato lo contrasta que las mujeres del 
sur tienden a casarse con hombres del norte y esto es debido a que tienen mayor 
capacidad economica. 
 
Hacia tiempo que no veia tanta estupidez junta en 3 lineas 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario13, entonces admite que la mayoria de las tias mira la pasta. Ya era hora, 
mira que os cuesta admitir algo que veo a diario. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario25 una persona puede argumentar y poder tener razón o no pero faltar el 
respeto o humillar su argumento pues en ese juego no entro. ( Que tenga claro que 
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no tengo nada en contra ti ni te conozco como sabrás) pero intento decir lo que 
pienso siempre respeto. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario25 y no lo dice solo @usuario9 lo dice también @usuario12 que vive en 
Holanda y es mujer..... lo podría chequear en los comentarios anteriores. Gracias. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Yo no veo por ningun lado que @usuario12 afirme que las mujeres del sur se 
casan con hombres del norte por su dinero. 
Si @usuario12 ha dicho eso, que me lo diga, aunque no por ello va a dejarme de 
parecer una soberana estupidez 
 
Usuario 15 (hombre): 
"No seas tan pesado con preguntar otra vez sobre el tema" Lol!! Me parto en estos 
hilos :DDD 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario25 pues será que no tienes ganas de darme la razón . Pero lo bueno de 
este foro que todo lo que se habla se queda grabado con palabras :). Por supuesto 
que no lo escribe con las mismas palabras que las tuyas. Pero eso es obvio para 
tenerlo que decirlo también. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario15 me alegro que te diviertas , yo también :). 
 
Usuario 26 (no identificado): 
Yo pienso que más que el dinero en general el poder y el prestigio son atractivos 
para las mujeres o para casi todas. Y hay aspectos que no son igualitarios, como 
alguien mencionó una mujer es muy raro que busque un hombre más bajito por 
ejemplo o un hombre vaya a fijarse en una que le lleve un palmo, se puede ver 
pero no es lo habitual. 
En el mundo occidental y en países donde en un principio estamos educados en la 
igualdad, tiendes a juntarte con personas que conoces en tu entorno con lo cual el 
tema del dinero en un principio es secundario. Ellos suelen ganar más aunque hay 
muchas parejas con sueldos similares y ya va habiendo mujeres que ganen más. 
También conozco muchas parejas donde ellos ganan más pero las familias de ellas 
están mejor posicionadas, así que creo que no es un tema relacionado 
directamente con el dinero en sí mismo. Pero sí es bastante típico entre gente 
soltera cuando empiezan con alguien fijarse bastante a qué se dedica, qué tipo de 
profesión tiene, en qué empresa trabaja...etc. Pero tanto hombres como mujeres. Y 
las parejas en general son afines en cuanto a su estatus (al menos en mi entorno en 
España). Osea es raro ver a una mujer con un buen trabajo casada con un guardia 
jurado por ejemplo o a una limpiadora casada con un ingeniero. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario25 y no hace falta que @usuario12 lo diga , es un cosa tan obvia y que 
otros dos usuarios al principio del tema lo comentaron también y tan bien 
explicado. 
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Usuario 9 (hombre): 
@usuario26, no estoy de acuerdo. Por que crees que hay tantas espannolas 
casadas con alemanes en este foro, casualidad?, no lo creo. A la mujeres les 
resulta atractivo el dinero y el poder mientras que a los hombres generalmente no. 
Eso de que tienden a juntarse con lo de su entorno es porque es donde viven y por 
tanto donde es mas probable encontrar pareja. Eso de ninguna manera anula que la 
mujer se siente atraida por los tios con posibles. Eso esta ahi y no se puede negar. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario26 no hace falta ser limpiadora , si no, no trabajar y no tener estudios 
pero ser atractiva físicamente , para casarte con un ingeniero. Al contrario es un 
milagro o es un 1 por ciento . :) 
 
Usuario 9 (hombre): 
Mira que le dais vueltas a la zanahoria para reconocer que a las mujeres les van 
los tios con pasta como a un tonto un lapiz. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario9 exacto tío :) !!! 
 
Usuario 1 (hombre): 
exacto!! en grande hahhahaha !!! 
 
Usuario 6 (hombre): 
Entonces que pasa , que los pobres no ligamos? 
 
Usuario 27 (hombre): 
"Esa no es la razón @usuario9. La personalidad del hombre español (más 
machista, que quiere llevar los pantalones) choca con la personalidad de la mujer 
holandesa (que no sólo no se deja dominar sino que le gusta ser ella la que lleva 
los pantalones) Es un problema de jerarquía. En cambio al revés sí funciona, 
porque aunque las españolas tengamos más caracter, no queremos dominar. Y 
aunque quisiesemos, el hombre holandés es más sumiso (generalizando) . El link 
de @usuario8 lo explica :)" 
...................................................... 
 
.Comentario que no tiene desperdicio, ejemplo de los estragos que la ideología 
sexista (machista-feminista) genera: 
 
-"La personalidad del hombre español (más machista, que quiere llevar los 
pantalones)" ----> queda claro el concepto tan pulcramente objetivo que maneja 
del hombre español. 
 
-"...choca con la personalidad de la mujer holandesa (que no sólo no se deja 
dominar sino que le gusta ser ella la que lleva los pantalones)------------> en este 
caso al hablar de mujeres no puede referirse a ellas como "machistas" para 
describir el mismo comportamiento que en el caso anterior, ya que son el bando 
de "los buenos". La misma conducta pasa a ser expresada en términos amables, 
positivos y laudatorios por el mero hecho de ser protagonizada por mujeres. 
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- "...porque aunque las españolas tengamos más caracter, no queremos dominar". -
---------> de nuevo se cambia el término "machista" por "tener más carácter" por 
estar referido a mujeres. En este caso, al ser españolas cuentan con un plus de 
calidad, ya que "no quieren dominar". Es decir, tienen personalidad (la adecuada, 
justa y necesaria) y al tiempo llegan al virtuosismo sexual/personal al no 
interesarles dominar... 
 
- "Y aunque quisiesemos, el hombre holandés es más sumiso (generalizando)." ---
-------> sin comentarios :) 
 
No se puede decir más con menos. 
 
Usuario 26 (no identificado): 
@usuario1, estoy de acuerdo a los hombres el físico les tira más que a las mujeres 
y a las mujeres les pesan más otros aspectos entre ellos la estabilidad, pero todo de 
primeras entra por los ojos y luego ellos también se fijan en otras cosas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario27 Lo acabas de clavar... eso es producto de tanto años de las feminazis 
en España que en vez de buscar una igualdad justa entre hombres y mujeres en 
muchos aspectos han conseguido que los hombres en España hayan pasado a ser 
marginados y perseguidos por la sociedad solo por ser hombres :). Y lo que nos 
queda... ( No tengo nada en contra con la señorita @usuario12 que dios me libre 
pero quiero pensar que lo escribió inconscientemente por tanto adoctrinamiento 
del feminazismo en España ) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario26 hazme un favor. Envíale un mensaje privado a @usuario15 para que 
no se olvide por el bien de salud mental del foro. ÉL sabe porque lo digo :) :DDD 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario26 me refiero claro a lo que me acabas de escribir :) 
 
Usuario 13 (no identificado): 
@usuario9, te recuerdo que estamos en un foro de españoles y españolas en el 
extranjero, por eso hay (muchas?) españolas casadas con alemanes (y con 
ingleses, noruegos, americanos, holandeses, suizos, etc etc). También hay mucho 
frustrado que no se come un colín y arremeten contra las "feminazis". Allá cada 
cuál con sus técnicas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 gracias por dedicarme esa frase. :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 Te quiero. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 no te caen bien , los hombres que no se dejan manipular y confundir. 
Y para colmo les dice que no se comen un colín . Ni comes ni dejas comer :). 
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Usuario 9 (hombre): 
@usuario13 pero a lo que ibamos, entonces me reconoces que las mujeres sienten 
atraccion por el poder y el dinero?. 
 
Usuario 15 (hombre): 
@usuario1, tranquil tio, el "foro" no tiene mente. 
Este mundo lo estais moviendo las mujeres y el dinero! 
 
Usuario 12 (no identificado): 
@usuario25 ¨Yo no veo por ningun lado que @usuario12 afirme que las mujeres 
del sur se casan con hombres del norte por su dinero. 
Si @usuario12 ha dicho eso, que me lo diga, aunque no por ello va a dejarme de 
parecer una soberana estupidez¨ 
 
Pues no, yo no he dicho esto, lo que pasa que aquí cada cual dice lo que le pasa 
por el pie....yo he argumentado el tema del caracter de la mujer 
española/holandesa y el hombre español/holandés para justificar el que la mayoría 
de parejas mixtas holandesoeaspañol sea mujer española, hombre holandés, pero 
el que cree que es por el tema de la pasta no lee mas que eso, norte sur y pasta... 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario9 te falta poner una lámpara delante de la cara ella en una habitación 
oscura y una pistola en la cabeza como si fuera un interrogatorio . :) Por llevarte la 
contrario te dirá que no , porque no se lleva por la razón si no por la emociones. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario15 de ser pesado a ser mi ídolo con esa frase. Tienes toda la razón :DDD 
 
Usuario 28 (mujer): 
Madre mia lo q gusta catalogar como si cada persona no fuera un mundo... 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Por cierto @usuario27, yo de feminazi no tengo nada, para empezar, ni quiero la 
igualdad entre mujeres y hombres ni creo que seamos iguales en todo, muchos 
hombres son más válidos que muchas mujeres en determinados asuntos y 
viceversa. 
 
De todos modos, al que quiera entender de lo que hablo, que se venga a holanda y 
se eche una novia tulipana, pero no de esas que llevan fuera del país media vida, 
sino una tulipana 100% . Y luego lo explicáis por aquí 
 
Usuario 1 (hombre): 
@Dejo el control del tema a mi socio @usuario15 :) seguro y me apuesto que 
pone un poco mas de leña a la hoguera . Lo tengo por seguro :DDD 
 
Usuario 1 (hombre): 
y también no me puedo olvidar de @usuario9. :).... 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Ya me parecia a mi @usuario12 
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No te veia yo diciendo semejantes estupideces 
 
Usuario 8 (hombre): 
Hay también más aspectos a valorar. Mi vecina por ejemplo, holandesa 30 años, 
soltera, buen trabajo, buena apariencia etc Se acaba de echar un novio (viven ya 
juntos) más bien bajito, feucho, origen turco, unos años más joven... Descrito 
desde mi perspectiva heterosexual 
Pero... no paran de darle al tema. El tìo está claro que rinde :) 
 
Usuario 17 (mujer): 
Pufff, corriendo que me vengo a leer el subidón de la charla y resulta que tres 
tercios son del mismo respondiendo a cuentagotas, juljuljul. 
Chicas, no estresarsus, el españolito me suena a trolazo como la copa un pino, me 
recuerda a nuestra difunta etiquetadora oficial, la zorra pierde el pelo, pero no las 
mañas. 
Siiiii, todas las mujeres nos movemos por la pasta, no nos gustan los pobretones y 
todas vivimos en supermegaguays casas, conducimos cochazos y no 
interactuamos con pobretones como vosotros, lo confieso. 
@usuario13, por la gloria de el Fari, confiesa y acaba con esta tortura. 
 
PD 
Es broma, confesar vosotros, los que catalogáis de feminazis, interesadas, etc, no 
os coméis ni medio colín ;O 
 
Usuario 9 (hombre): 
Creo que hay un error interesado. Yo no critico a las mujeres por valorar la 
situacion economica de su potencial pareja para formar una familia. Al contrario, 
me parece inteligente. Lo que si critico es a los tios por buscar solo cuerpos 
cuando en realidad se estan metiendo en algo mucho mas serio que es un relacion. 
 
Tampoco hablo de sexo o de si una tia en una disco no se va a acostar contigo si 
no tienes pasta. En los romances o relaciones de una noche el factor status 
economico seria uno mas y no tendria porque ser determinante. 
 
De lo que hablo es de la mujer buscando pareja de por vida, en la cual ella busca 
un candidato estable y que le proporcione seguridad economica, social, familitar, 
etc. En este caso la situacion socioeconomica y laboral es un factor muy 
importante para la mujer. 
 
Lo de no comerse medio colin siempre lo sacais a colacion las tias cuando se os 
dice algo que no os gusta. Criticais el machismo y pero vosotras mismas poneis al 
hombre en un rol machista, donde tiene que ir acostandose con todas las que 
pueda y sino os reis de el (no comerse un colin). Es realmente curioso este tema. 
Yo no tengo interes en irme acostando por ahi con tias y yo problemas 
economicos no tengo ;-). Lo de comerme un colin o no me importa tres cojones. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario17 Otra más solo con intención de crispar y ofender. Cuando no hay 
argumentos solo salen los insultos. Bueno agradezco tus palabras :). Yo por mi 
cierro el tema. Saludos a todos. :) 
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Usuario 29 (hombre): 
Ya sabeis, muchachos... para obtener el "amor verdadero" vaciad vuestras cuentas 
corrientes antes de echaros al monte de ligoteo. :S 
en fin... lo de siempre y más de lo mismo. 
Anécdota real: tenía una amiga que le interesaba más el expediente académico que 
la pasta del posible pretendiente. Si la media de calificaciones era menor que la 
suya era automáticamente descartado. 
No todas buscan el dinero... :D :D 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario29 .Y tu amiga sacaba buenas notas? :) 
 
Usuario 26 (no identificado): 
@usuario29, a mi un poco como tu amiga nunca me ha gustado salir con tontos 
aunque fueran guapísimos, que sean inteligentes me importaba mucho. Y sí que 
las mujeres maquinamos mucho sobre bastantes aspectos si la cosa va a ir en 
serio. 
 
Usuario 24 (mujer): 
@usuario12, que no quieres la igualdad entre hombres y mujeres?? Me parece que 
confundes "ser iguales" con "tener igualdad de oportunidades", que es lo que pide 
el feminismo. 
 
Que haya mujeres que no se declaren feministas no me entra en la cabeza; bueno, 
sí, porque probablemente se hayan creído esa falacia tan extendida de que las 
feministas buscan dominar a los hombres. En fin. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario1, si te vas ellas ganan. En eso se basa, por eso lo dicen, para ofenderte. 
El tema esta en que no deberian ofenderte. 
El problema es de base ya que los tios piensan con la polla y se dejan manipular 
por la tias con esto, ellas llevan el control, incluso de sus vidas solamente por 
meter en caliente. Les encanta manipularnos con este tema ya que tienen el 
control. La clave esta en no dejarlas tomar el control y eso pasa por pensar con el 
cerebro. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario9 un saludo. Solo decirte que esas mujeres que intentan mofarse de los 
hombres con el tema del `` que no te comes un colin ´´ lo hacen porque les 
molesta que le digan la verdad , y no son muy atractivas físicamente. La mayoría 
que aceptan la verdad son generalmente mujeres atractivas que disfrutan de su 
poder sexual con hombres ricos. Al resto de mujeres solo les queda la hipocresía 
porque no pueden disfrutar de un aspecto atractivo como ellas quisieran. Con todo 
eso se puede entender el comportamiento de algunas personas :). 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Joooo!, además de malas e interesadas somos feas e hipócritas. Qué verdad dices 
que nos molesta oir? Lo de que todas queremos ser princesitas o lo que todas 
somos feminazis castradoras? Es que no me queda claro... 
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Usuario 1 (hombre): 
@usuario9 No es cuestión de ganar o perder si no de llegar a la verdad. Ahora te 
digo que los que parecen que pierden son las personas que insultan o intentan 
ofender en un debate dialecto porque no tienen argumentos lógicos para defender 
sus posturas . :) A mi no me ofenden pero es como hablar con una pared de 
cemento :). No te preocupes no muerden :). Nos vemos por otro hilo de 
conversación. Saludos. 
 
Usuario 28 (mujer): 
A mi es que cualquier argumento que empieza "por todas/todos son" deja de ser 
valido a no ser que le siga un "son distintos" 
 
Usuario 17 (mujer): 
Español, chiquitín, aquí los que buscan incendiar son los personajes como tú, que 
abren hilos polémicos para ver como suben. 
Una que ya tiene cierta edad, los utiliza para echarse unas risas, no te lo tomes 
muy a pecho :) 
@usuario9, nosotras siempre ganamos o como mínimo empatamos, solo 
perdemos cuando nos enamoramos, ya conoces el dicho... pta enamorá, pta 
arruiná :) 
 
Usuario 29 (hombre): 
:D @usuario2: Mi amiga sacaba muy muy buenas notas (se lo curraba mucho, eso 
sí) por lo que el listón estaba bastante alto, no lo pasaba cualquiera. El aspecto 
físico no le importaba demasiado... de hecho el que más le gustaba era un chaval 
de clase que lo sacaba matrículas casi todo, pero el gusto estético no estaba a la 
altura de su expediente :D. Vamos, enamorada de sus matrículas. Porque de lo que 
era su aspecto... (eso se mira más que la cartera cuando aún eres joven ;)) 
 
@usuario26: creo que a nadie le gusta tener una cabeza hueca al lado (bueno, 
excepto algun@s que solo miran el dinero y lo buenorr@que puede estar alguien 
y exhibirlo cual trofeo de caza :P) pero lo de esta muchacha no era cuestión de eso 
que comentas; hay gente exitosa y que no tienen 3 licenciaturas y un master pero 
que se lo han currado de otra manera; era solo y exclusivamente su expediente 
académico, si no tenía como mínimo una licenciatura y con más nota que ella ya 
no daba la talla para sus estándares. Y esto es real, no me lo invento. Me lo 
confesó una vez ella misma. 
 
Pero bueno, es una anécdota... nunca más he conocido a nadie así. Es que ni la 
música: la escuchaba si era para estudiar inglés no por el placer de escucharla, ni 
leía el periódico a no ser que fuese algo de clase, ni un libro tipo novela o 
historia... es un caso curioso. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario17 chiquitita no te preocupes que no me lo tomo a pecho pero si da la 
sensación que tu si te lo tomaste a pecho con tus insultos :). Saludos. :) Y para 
personaje creo que tu encajas mejor con las cosas raras que escribes . Espero que 
no te enojes otras vez y utilices la parte racional para poder controlar la 
emocional. :) 
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Usuario 9 (hombre): 
@usuario1, creo que eres bastante joven y sigues juzgando a las mujeres por su 
apariencia. Como ya te comente, la apariencia no define a la persona sino la 
persona define a la apariencia. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario9 que no hombre , que no :). Deja el tema ya. Empecé hablando de las 
mujeres holandesas y casi vamos a terminar hablando de la biblia. Me parece bien 
que ellas tenga su opinión pero pierde el interés cuando estas hablando con 
alguien y empiezas a insultar sin razones , a mi no me afecta eso pero se pierde el 
nivel y ya da asco la conversación y da poco que desear el nivel de las otras 
personas y sobre todo con personas radicales , emocionales y sin razonar lo que 
escriben , y como he dicho es como hablar con la pared. Yo sé muy bien lo que 
argumento y otras personas no podrán influenciarme para pensar y ver otra cosa 
que no es la realidad. Venga en serio ahora un saludo cariñoso y a los demás 
también. 
 
Usuario 17 (mujer): 
jajajaja, cuidado con esos altibajos emocionales, esas contradicciones y eso giros 
inesperados. 
Pero no te voy a hacer un estudio, eso te lo dejamos a ti, nivelazo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario17 vale guapa cuídate:) gracias por esas prosas tan bonitas que me 
dedicas . :) Y sigue consumiendo ese polvito blanco que tan bien te hace 
sentir:DDD........... 
 
Usuario 17 (mujer): 
Igualmente guapo ;) 
 
Usuario 30 (no identificado): 
Hay un dato bastante significativo que eran el número de matrimonios americano-
española de Rota. Hay años que llegaron a ser el 20% del total. Soy de la opinión 
que es irrebatible que para las mujeres la posición económica de su pareja es un 
factor bastante más importante que en el caso contrario, aunque no sabría decir 
cuanto, ya que en buena parte de los casos me imagino que no será el factor 
determinante, sino que será uno más. 
 
Usuario 31 (no identificado): 
Los pobres y feos no ligan una mierda 
 
Usuario 15 (hombre): 
A ver chicos repetid conmigo: A LOS TIOS NOS GUSTAN LAS TIAS 
BUENAS!! Es que somos tan políticamente correctos y demagogos...:DDD 
 
Usuario 12 (no identificado): 
@usuario29, lo de tu amiga, aunque muy llevado al extremo, no me parece un 
caso aislado sino más bien general. Si miro alrededor, la mayor parte de mis 
amigas casadas o en una relación, están con alguien de nivel 'intelectual' similar. 



 574

La excepción es mi mejor amiga, con estudios superiores y casada con un chico 
de pueblo que toda su vida fue panadero. Y muchas veces tienen problemas de 
comunicación. Y si me miro a mí misma, me importa más su cerebro que su 
cartera o su posición social. 
 
Usuario 29 (hombre): 
A ver... cierto que si tienen un nivel intelectual similar, inquietudes similares, 
nivel de estudios semejante...suele haber más compatibilidad (aunque hay gente 
con 3 carreras y master que es más zoquete que un pollino y gente que no tiene 
títulos "oficiales" pero tiene gran nivel intelectual) y en teoría la convivencia es 
más fluida en algunos aspectos (eso tampoco te garantiza éxito en la relación, creo 
que a la larga influye mucho más otras cosas y lo digo desde mi perspectiva de 
casi 25 años de relación). Me refiero a que dentro de ese nivel, ella buscaba un tío 
con mejor expediente académico que ella, sin importarle demasiado nada más: si 
era un hortera, si era rico o de buen familia o si tenía un VW Golf rojo, cosa que 
otras sí miraban antes. Sí, es un caso extremo y anecdótico de esa persona, por eso 
lo puse. Pero lo puse como ejemplo de que no todo es el dinero, como bien dices... 
:) 
 
Usuario 17 (mujer): 
@usuario1 62 15 221 Madrid, España (Unión Europea) 
 
@usuario9 No es cuestión de ganar o perder si no de llegar a la verdad. Ahora te 
digo que los que parecen que pierden son las personas que insultan o intentan 
ofender en un debate dialecto porque no tienen argumentos lógicos para defender 
sus posturas . :) A mi no me ofenden pero es como hablar con una pared de 
cemento :). No te preocupes no muerden :). Nos vemos por otro hilo de 
conversación. Saludos. 
 
21 Oct 2014 - 23:55 
 
@usuario1 62 15 221 Madrid, España (Unión Europea) 
 
@usuario17 vale guapa cuídate:) gracias por esas prosas tan bonitas que me 
dedicas . :) Y sigue consumiendo ese polvito blanco que tan bien te hace 
sentir:DDD........... 
 
22 Oct 2014 - 02:54 
 
Los pongo completicos para que no se sospeche de manipulación o antes de que 
vuelva "el educado y pacificador" a editar. 
Sobra decir quien es un troll como una catedral, quien se contradice y quien busca 
caldear los ánimos. 
Me reitero, se puede intentar camuflar uno cambiando de sexo, de bandera, de 
Nick, pero hay una cosa que no se puede cambiar, las formas, esas son las huellas 
dactilares de un resucitad@ en cualquier foro. 
 
Usuario 2 (mujer): 
No sabia yo que las piernas de las holandesas daban para tanto jaja! 
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Usuario 32 (hombre): 
Bueno, llevo pocos días aquí peroo, ¿qué no se maquilláan? Coño, poneos las 
gafas, que cuento con los dedos de la mano las que no llevan coloretes, lapiz de 
labios rojo (wtf, extra! rojo) y rimmel en las cejas. Alguna parece que cogio la 
paleta del albañil y se la plantó en el jeto. Esto es menos común en las chicas 
alrededor de los 30, pero en las teenagers y jóvenes, todas o casi todas. Habría que 
ver a más de una a las 07:00AM, despeinada y con ojeras, ese es test de belleza 
infalibe! xD Lo que me da miedo es que son todas mas altas que yo y parecen 
armarios roperos (y no es que sea bajo tampoco), da la impresión de que si les 
miras mal te sueltan un par de ostiazos que te dejan tieso en el sitio. Pero bueno, 
en general si que son bastante guapas. Sobre la personalidad, ni idea aun pero 
supongo que habrá de todo. Y en vuestra discusión acerca del tema "economici", 
sobre este asunto yo opino en este caso como Tojeiro 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q8dDsd5Rcjk 
 
): "dinero, mucho mejor". 
 
  
 
PD: Ya que estamos con el tema, ¿que opinais de los Holandeses? 
 
Usuario 26 (no identificado): 
Yo fui hace mucho tiempo a Holanda y me parecieron monísimos de la muerte y 
súper simpáticos, rubios y altos jajaja 
 
Usuario 33 (mujer): 
Y yo tonta de mi estuve con un holandes de mi altura y morenito... era la oveja 
negra de su familia! jajajaja 
Eso si, simpatiquisimo y buen cocinero ;) 
 
Usuario 29 (hombre): 
Mitico el video ese de Tojeiro... jajajaja 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Yo estoy casada con uno, qué te voy a contar... 
Lo de la altura de esta gente es verdad, mi "nene" (18) mide 1,94m aunque su 
padre no es especialmente alto, yo relativamente soy más alta que la media 
española.Pero estar rodeado de "árboles" todo el día hace que cuando vamos a 
España me parezca todo el mundo enano, me entra un complejo de gigante.... 
Y por el resto, en el hilo se han dicho muchas tonterías. 
 
Usuario 32 (hombre): 
Pero a las tonterias con no hacerle caso ya esta :) Ademas estamos en este foro 
para divertirnos y ayudarnos, no? Para hacerse mala sangre ya tenemos el resto 
del dia! 
 
PD: Me estoy planteando el uso de alzas en los zapatos para no desentonar 
 
Usuario 17 (mujer): 
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Lo que yo no sabía es que la prespituición daba pa tanto, alguien sabría decirme si 
en alguna de las universidades de Rennes se imparte esta disciplina? :P 
 
Usuario 24 (mujer): 
Yo sólo he conocido a un par de holandeses en mi vida, y sí, muy altos y muy 
rubios, pero más feos que Picio. XD 
 
Usuario 3 (hombre): 
Como el macho español no hay nada. Tenemos un olor característico a bellota y 
pinar que pone cachondísimas a las mujeres. 
 
Usuario 29 (hombre): 
¿Como éste? 
https://www.youtube.com/watch?v=XkSZU3ZNNzU 
 
Usuario 34 (hombre): 
Una es patilarga y a mucha honra :P 
 
Usuario 32 (hombre): 
Despues de ver ese video se me acaba de ocurrir otro ejemplo mejor. No pongo el 
enlace porque mi video si que puede herir muchas sensibilidades!! 
 
Usuario 34 (hombre): 
@usuario32 jaja nunca había visto la versión extendida del "me echaron droja en 
el cola cao", ni sabía de donde venía la dichosa frase ajjajaj que risas me he 
pegado XDD 
 
Usuario 32 (hombre): 
No linkeo el video porque me echais del foro, pero si alguien quiere ver al 
verdadero macho espanhol, el parangon de la masculinidad que busque en internet 
o en youtube "panocho en los olivos", eso si, no digais que no os avise, 
completamente NFSW, NFSL y todo eso. No acepto ningun tipo de 
responsabilidad por su visionado :P 
 
Usuario 35 (mujer): 
El principal problema de muchos de los hombres de este foro es que soleis 
generalizar. Si os parárais a comprobar las veces que se arma jaleo entre tíos y tías 
aquí, veriais que el 90% de las veces es porque nos sentimos ofendidas y el 90% 
de las veces que eso pasa es porque nos metéis a todas en el mismo saco. Y si nos 
enfadamos, entonces es porque somos o feas, o divas, o feminazis. 
 
En este post concreto, nos molestamos porque decis que todas vamos a por un tío 
con dinero o buena carrera, y que nunca queremos pagar, sino que nos inviten, y 
cuando alguna se molesta, la respuesta es que nos molestamos porque no hemos 
conseguido a un tío con dinero y que eso nos ha pasado porque somos feas. 
 
¿Y si os dijéramos nosotras que los tíos huis de las tías con estudios o con una 
carrera que sea considerada más importante que las de ellos? ¿Que huis de una tía 
que, en general, gane más dinero o parezca ser más inteligente porque no tenéis 
suficiente personalidad y autoestima y os dañaría el orgullo al sentiros menos que 
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ella? ¿Que los tios preferís tías que trabajen en un puesto de los que se suele ver 
como "inferior" (camarera, cajera...) porque si fuera abogada o cirujana además de 
guapa no tendríais posibilidades u os sentiríais inferiores? ¿No os molestaría que 
dijéramos eso? (porque a mí me molestaría oír eso si yo fuera un hombre). 
 
Sin embargo, nosotras no podemos molestarnos aquí cuando se dicen cosas como 
que casi todas las españolas somos unas brujas o vamos de divas, o se nos 
menosprecia en comparación con las mujeres de otros países, porque entonces es 
que estamos celosas. Y tampoco podemos quejarnos si se dice que la mayoría de 
mujeres vamos a por el dinero o nos da igual cómo sea un tío con tal de que pague 
la cena, porque entonces es que somos tan feas que nunca hemos tenido a un tío 
que nos invite a nada. 
Manda coj**** ;) 
 
Los que afirmáis esas cosas, ¿os habéis parado a pensar que quizás no se trate de 
que la mayoría de las tías de España son unas brujas y van de divas, sino en la 
formas de intentar acercaros a ellas, de vuestros prejuicios o del entorno en el que 
vais a ligar? ¿Os habéis parado a pensar que a lo mejor no es que todas las 
asiáticas de las que se hablaba en el otro tema sean la perfección encarnada, sino 
que habéis dado con el tipo de mujer que (A VOSOTROS) os gusta o con el que 
más encajáis? 
Y los que afirmáis que la mayoría de las mujeres queremos ser invitadas o vamos 
tras el dinero, ¿habéis salido con más del 50% de mujeres del mundo para hacer 
esa afirmación? 
 
No tengo amigas que actúen como divas/brujas. Tengo una licenciatura y he 
publicado dos libros mientras que mi pareja trabaja en un bar y no ha ido a la 
universidad. Y los dos pagamos siempre a medias (o una vez invita él y a la 
siguiente yo). 
 
Ni mi pareja es la perfección hecha hombre, ni yo la perfección hecha mujer, pero 
sentimos por el otro una cosa que se llama "respeto" que sí que puede que haya 
tenido que ver en que estemos juntos y nos llevemos bien. 
El mismo respeto que me recuerda que no debo meter a todos los tíos de este foro 
en el mismo saco, por muy tentador que sea a veces (si me dejara llevar por 
algunos de los comentarios masculinos aquí, pensaría que los tíos son unos 
superficiales llenos de prejuicios hacia cualquier mujer que no esté de acuerdo con 
lo que ellos piensan que es la verdad absoluta y que detestan y/o menosprecian a 
todas las españolas). 
 
Creo que nos evitaríamos muchos malos rollos si nos dejáramos de 
generalizaciones y respetáramos más. 
 
Y eso es todo, perdón por el tostón ;) 
 
Usuario 3 (hombre): 
Pues a mí me gusta invitar y siempre que salgo con una tía invito. Si eso es ser 
machista soy machista y me importa una mierda. 
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En cuanto a lo del dinero, creo que las mujeres ven el dinero y la posición social 
como una forma de medir el nivel de calidad del hombre. Algo así como si al 
triunfar económicamente ese hombre fuera competente e inteligente. No es 
cuestión de que sean unas lagartas y busquen vivir del cuento. 
 
En el tema de los hombres que no salen con mujeres más inteligentes, yo soy uno. 
No salgo con mujeres más inteligentes ni con más tontas. Por la sencilla razón de 
que no quiero aburrirme con alguien más tonto que yo ni aburrir a nadie que sea 
más inteligente que yo. Con que este a mi nivel es suficiente. 
 
El asunto de si gana más............. por mí cojonudo. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Y seguimos generalizando.... 
 
Usuario 3 (hombre): 
Si alguien tiene dudas sobre el tema existe una solución. Podemos hacer un 
experimento sencillo. Cuando una mujer se interese por un hombre que este le 
diga que está en el paro y viviendo con sus padres, y después que nos cuente el 
resultado. 
 
Usuario 18 (hombre): 
@usuario35 ¿De qué son los libros que has publicado? 
 
Usuario 9 (hombre): 
El dinero, el exito y el poder posee un fuerte atractivo sexual para la mayoria de la 
mujeres. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Ahora publicar dos libros no significa nada, cualquiera puede publicar un libro 
por una cantidad ridicula. La cuestion es que se venda...No voy a preguntar 
cuantos ejemplares ha vendido esta chica jejeje. 
 
Usuario 34 (hombre): 
Muy bien hablado @usuario35 , aunque esto es cosa bastante común en los 
chicos, no solo los de este foro. Mucho nos acusan del "porque yo lo valgo" y lo 
que pasa que hay muchos que no soportan un NO como respuesta porque ellos lo 
valen y no se les puede negar nada ... @usuario9 sí es fácil publicarlos, pero 
¿cuántos llevas tú? 
 
Usuario 21 (mujer): 
Estoy muy de acuerdo con el comentario de @usuario3. Sobre invitar: tanto 
invitar como aceptar una invitación, creo que son gestos, que deberían hacerse por 
y con gusto; no tanto en cuánto es, o dividir cuentas, o quién paga o acepta, 
porque entonces tendrá una interpretación ya regulada, de lo que la persona es, 
busca, o se quiere aprovechar de. Algunos estamos fuera de esas lecturas y 
apreciamos el detalle de invitar o de ser invitados sin más, en su sencillez. 
 
Sobre buscar a una persona de un nivel similar, creo que es algo no inherente a 
solo un género. Tenemos que andar separando siempre.... Me cuadra que una 
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mujer, o un hombre, tiendan a interesarse por alguien que le aporte algo. Para 
estar con una mujer muy inteligente, el hombre debiera ser muy inteligente 
también, y viceversa. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario34, no tengo ningun interes en publicar libros ni perder mi tiempo. 
 
Me parto con que esta chica se defina como escritora porque ha publicado dos 
libros. Hasta donde yo se uno solo es escritor cuando puede vivir de ello si no 
fuera asi cualquiera que escribiera unas lineas lo seria, yo includo al publicar este 
post hehe. 
 
Usuario 34 (hombre): 
@usuario9 no sé si en otros hilos, pero en el último mensaje solo da un esbozo 
para entender que ella tiene más formación que su novio, no he visto que se defina 
como escritora. Y que quieres que te diga, yo también he publicado en el ámbito 
científico, y no te digo que sea de extraordinaria dificultad, pero fácil no es ... 
quizá lo sea a los ojos de quién no se ha esforzado en ello. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Puedes ver en su perfil de spaniards que se define como escritora e historiadora. 
 
http://www.spaniards.es/usuarios/croswell-0 
 
Usuario 29 (hombre): 
¿Y qué tiene que ver en todo esto que ella sea escritora o camarera? ¿Es muy 
relevante para que pueda dar su opinión y escribir lo que piensa?? 
 
Usuario 6 (hombre): 
Pues tiene que ver que de donde no hay no puedes sacar. 
Y no lo digo por la compañera escritora 
 
Un saludo 
 
Usuario 35 (mujer): 
@usuario18 son libros de ficción histórica, no es que sean un tratado sobre 
ingeniería aeronáutica ni nada así, pero lo he mencionado como ejemplo de algo 
que muchos verían como que tengo más formación o nivel(supongo que no el 
"amigo" @usuario9, teniendo en cuenta las respuestas de los otros usuarios. Yo le 
tengo bloqueado así que no leo sus comentarios). 
 
No tiene nada que ver que yo haya publicado libros con que sea más o menos 
inteligente o gane más o menos dinero (aunque ya os digo que fácil no es a menos 
que pagues por publicar, y yo no pagué. Pero no porque haya que ser más o menos 
inteligente sino porque hay mucha competencia y las editoriales miran con lupa lo 
que reciben a menos que entre dentro de las modas o ya tengas un nombre). 
 
En fin, que me voy del tema, lo de publicar y tener una carrera lo puse solo como 
ejemplo de algo que muchos considerarían "tener más nivel", igual que lo de ser 
camarera muchos lo considerarían tener menos. Hablaba de las generalizaciones. 
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Pero yo misma he trabajado de camarera y haciendo camas y es un trabajo tan 
honrado como cualquier otro (y, de hecho, más rentable, ya que gané más que 
publicando libros. Publicando solo ganas alrededor de 1 € de cada libro vendido). 
 
Lo que nos lleva a lo del respeto que decía en mi post. Mi pareja respeta que me 
guste escribir e incluso admira que haya conseguido publicar. Yo respeto y 
admiro que quiera dedicarse y se dedique a un trabajo que muchos ven como algo 
de menor valor, como es hacer cocktails en un bar. De hecho le envidio, porque él 
puede ganarse la vida haciendo algo que le gusta, mientras que yo tengo que tener 
trabajos complementarios que me aburren y no me llenan profesionalmente 
hablando pero dan dinero, para poder dedicarme a escribir. 
 
Usuario 19 (hombre): 
Escritor y redactor en inglés viene siendo lo mismo. De ahí la rimbombancia de la 
chica.:) 
 
Usuario 35 (mujer): 
No sé si he entendido el comentario pero no soy redactora, soy escritora. Los 
trabajos complementarios a los que tengo que dedicarme para poder ganar dinero 
son de traducciones, correcciones, etc. como Freelance (o camarera o housekeeper 
como el año pasado). Escribir (libros) lo tengo que hacer en mis ratos libres 
porque eso no me da dinero suficiente para poder vivir solo de ello (ojala llegue el 
día en el que pueda dedicarme solo a escribir). 
 
Usuario 9 (hombre): 
Uno no es escritor profesional a no ser que se viva de ello (obvio). Esta chica sera 
traductora, camarera o housekeeper pero no escritora. Otra cosa es que en sus 
ratos libres se dedique a escribir. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Este comentario ha sido marcado como ofensivo por varios miembros de la 
comunidad. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
@usuario35, +1000000 por tu "tostón" previo, me da igual lo que hayas escrito, 
tienes toda mi admiración, escribir un libro (o dos, como es tu caso) y que te lo 
publiquen no lo consigue cualquiera. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Pero bueno... aquí a lo que vamos, ¿qué pasa si, siempre con disimulo, a una 
holandesa le tocas un poco el culo? 
 
(Lo siento, estaba escuchando Assumpta de Siniestro Total y no he podido evitar 
escribir esta chorrada). 
 
Usuario 15 (hombre): 
Lol. Pues que me imagino que lo mismo que si se lo tocas a una espanhola. Te 
puede pegar una ostia. 
 
Usuario 14 (hombre): 
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No creo que nadie quiera ser considero un objeto de uso y abuso;) 
 
Usuario 9 (hombre): 
Este comentario ha sido marcado como ofensivo por varios miembros de la 
comunidad. 
 
Usuario 25 (no identificado): 
Hasta cuando tenemos que aguantar este troll? 
 
Usuario 26 (no identificado): 
@usuario35, me ha gustado tu comentario, lo único que para mi si uno de los dos 
tiene más ingresos me parece lógico que en lugar de pagar a medias invite más 
veces o si estás con esa persona colabores más en los gastos independientemente 
seas hombre o mujer. 
 
Usuario 35 (mujer): 
@usuario26 sin duda, si se da el caso de que uno no tiene trabajo o lo tiene pero 
gana menos que el otro, vería normal que uno pagara más a menudo que el otro, 
sea hombre o mujer. 
En mi comentario me refería al hecho de que siempre o casi siempre tenga que ser 
el hombre el que pague estando los dos en condiciones similares de dinero. Eso no 
lo vería justo y yo no dejaría que él pagara siempre; me sentaría mal (y no por 
machismo o feminismo, sino porque no lo vería justo). 
Que mi chico me quiera invitar de vez en cuando por tener un detalle me parece 
estupendo y lo agradezco, igual que él me lo agradece cuando el detalle lo tengo 
yo y le invito. Pero por costumbre siempre pagando el hombre, eso ya no :) 
 
Usuario 24 (mujer): 
Qué atrevida es la ignorancia... 
 
No se le puede considerar "escritor" a Cervantes, que vivió, entre otras cosas, de 
su trabajo como comisario de la Armada? O a Jane Austen, que fue casi toda su 
vida mantenida por su padre y su hermano? 
 
La de sandeces que puede llegar una a leer... 
 
Usuario 26 (no identificado): 
Bueno cuando empiezas a salir con alguien yo sí veo bien que el hombre invite, es 
un código social bastante establecido y una forma de agradar. Además te gastas 
más como mujer seguro entre modelitos, peluquería, maquillaje que si unos 
zapatos nuevos... 
Vamos que yo llevo mil años fuera del mercado pero en mis tiempos siempre me 
invitaban y a mi me encantaba aunque no me hubiera importado pagar! 
 
Usuario 36 (mujer): 
Somo unicos en cuestion de poner a todo el mundo con talento o dinero o exito 
profesional por debajo de la suela del zapato. La envidia es nuestro deporte 
nacional junto con el 'furboll'. 
 
Usuario 9 (hombre): 
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Este comentario ha sido marcado como ofensivo por varios miembros de la 
comunidad. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Este comentario ha sido marcado como ofensivo por varios miembros de la 
comunidad. 
 
Usuario 35 (mujer): 
@usuario24: Lamentablemente hoy en día también parece que son una minoría 
los escritores que pueden permitirse dedicarse solo a escribir y vivir de ello. Yo 
conozco muchos autores y la inmensa mayoría, si no todos, tienen trabajos que no 
tienen que ver con la escritura para pagar las facturas. 
 
@usuario26 cuando empiezas a salir con alguien siendo mujer, sí que gusta que 
pague él y parece que lo hemos asumido como una señal de caballerosidad. Pero 
incluso entonces, yo ya en la segunda o tercera cita me sentiría mal por que pagara 
él siempre y me ofrecería a, por lo menos, pagar a medias. Pero sí, es como lo de 
que te abran la puerta: es un gesto que se considera galante o caballeroso y algo 
que a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado, pero también sé de mujeres que lo 
consideran machista así que imagino que dependerá de la persona :) (Pero bueno, 
en el caso de abrir la puerta yo no veo nada malo, lo de que pague él siempre sí 
que me parece aprovecharse). 
 
Usuario 9 (hombre): 
Es evidente que si tu trabajas de camarero o pimp, tu profesion no es ser 
astronauta. 
 
Usuario 6 (hombre): 
No lo tuyo no es envidia , es otra cosa 
 
Usuario 3 (hombre): 
@usuario24 
 
Que interesante, no sabía que Cervantes hubiera sido comisario de la Armada. Sí 
sabía que había estado en el ejercito y luchado en Lepanto. 
 
Usuario 29 (hombre): 
Una de esas cosas, es lo que se llama "falacia ad hominem", que aquí algunos en 
Spaniards en muchos hilos, en cuanto saben cualquier detalle de tu vida personal, 
por nimio que sea, acuden como moscas a la mierda: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_hominem 
 
Usuario 3 (hombre): 
Pues yo si no pago cuando salgo con una chica me quedo en estado catatónico. 
Para mí pagar en una cita es tan natural como respirar, no concibo otra cosa. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Aquí hay mucha gente que necesita amor: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DflydZGgBys 
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Usuario 35 (mujer): 
Y otros una palmadita en la espalda... con una silla :P 
 
Usuario 9 (hombre): 
O sea que golpearme con una silla. Lo mio es una critica, con la que se puede 
estar de acuerdo o no, por presumir de ser una cosa que no se es, pero no incito a 
una agresion ni la apoyo. Y encima vais de buenistas pero apoyais la violencia y 
amenaza. 
 
Usuario 37 (no identificado): 
@usuario3 amor? hay gente que ha nacido para estar sola, no por elección propia, 
si no por falta de opciones. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Muchos no pueden vivir en compañía , por egoísmo. 
 
Usuario 17 (mujer): 
Como va la aportación de alimento pal mostruo, jejeje, si es que mi chiquitín cada 
día necesita más detritus para mantener su nivel neuronal en optimas condiciones 
de cortocircuito. 
@usuario35, me ha encantado esa forma de describir un sillazo en toa la chepa :P 
 
Usuario 35 (mujer): 
:D Don't feed the troll... o simplemente bloqueo. Lo a gusto que estoy yo desde 
que lo puse en mi lista de ignorar, ainsss :D Aunque lo mismo le da por hacerse 
monologuista entonces. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
pero si es mejor que no le mencionéis, que eso es lo que quiere/busca, a ignorarlo 
y listo 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Y marcar lo que ofende, que es mucho... 
 
Usuario 9 (hombre): 
Que ofensivo soy, es de broma xDDD. Yo de verdad que flipo. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Y solo por decir que esta tia tiene de escritora lo que yo de astronauta. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Sí escribe y publica es escritora , el resto es cuestión de tiempo , quizás pueda 
realizar su sueño , por lo menos intenta combinar su necesidad de escribir con la 
posibilidad de vivir de su trabajo creativo. 
Publicando es buen camino :) 
 
Usuario 28 (mujer): 
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@usuario35 Acabara escribiendo la biografia no autorizada de @usuario9, es es 
destino... ;P Pero a lo que ibamos, entonces las holandesas pagan la cena o son 
mas de "escote"... 
 
Usuario 14 (hombre): 
Yo creo que lo mejor es pagar la primera cita al 50% , para acostumbrarse :) 
 
Usuario 14 (hombre): 
Con el tiempo dependerá del poder adquisitivo de la pareja. Si el hombre ganá 
más que pague más o viceversa. 
 
No deberíamos ser talibanes en estos asuntos , en caso de pareja y de amor. 
 
Usuario 35 (mujer): 
O a comprar pan de molde y cenar de sandwiches :P 
 
Usuario 14 (hombre): 
Con ♡ , el pan de molde es maná del cielo. 
 
Usuario 30 (no identificado): 
Yo siempre no pago ni de coña, y casi lo hago por orgullo. Si lo hiciese así 
siempre creo que me pensaría que las mujeres me verían más como cajero 
automático que como persona. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario, escritora amateur no lo dudo pero profesional, no lo es. Es absurdo 
decir que su profesion es escritora cuando no vive de ello. Eso es basicamente lo 
que es un profesional. Mira los links que he puesto para mayor aclaracion. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Cuidado que muerdo, guau, guau, perdon que ofendo. 
 
Usuario 11 (hombre): 
Por cierto, que ahora que lo pienso, con las holandesas entonces lo del 68 debe 
funcionar guay, ¿no? 
 
(Lo sé, lo sé, no tiene ni puta gracia). 
 
Usuario 32 (hombre): 
Otro video para rebajar la tension del hilo!: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kH1RiFW00vs 
 
 
PD: @usuario11, cuidado no te hagan el 114! xD 
 
Usuario 39 (mujer): 
Me ha encantado el hilo de esta conversación ! 
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En mi opinion como ha dicho @usuario2 hay de todo en todas partes, por aquí en 
el medio de la nada donde yo vivo, hay de todo, las hay que no tienen sentido 
alguno de lo que llevan puesto, divas, normales...etc. 
Pero hay más de las típicas mamis que acaban de tener bebés y se cortan el pelo 
por que no tienen tiempo para cuidarselo. Eso es algo que me llamó muchísimo la 
atención. ¿Lo habéis notado?. 
Saludos !! 
 
Usuario 38 (no identificado): 
sí, aquí también se estila entre las mamis el cortarse el pelo. Fíjate que yo lo he 
tenido largo y corto yme parece infinitamente más cómodo largo, si no tienes 
tiempo coleta, recogido, trenza y a correr, pero... 
 
Usuario 21 (mujer): 
Pues es verdad, siempre se oye eso de que el corto es más cómodo, pero 
pensándolo, el largo no cuesta nada hacerte un moñico o coleta rápida. Con que 
lleves las puntas bien, ya puede crecer, mientras que el corto supongo que requiere 
más mantenimiento para mantener la forma. Bueno, a mí me crece muy rápido, 
me imagino que sería así. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
No solo eso, que también, en mi caso -pelo rizado- con el corto, o te lo lavas y 
peinas cada día o vas como un oso. Con el pelo largo me lo lavo cada dos, me 
hago un recogido en un pls plas y listo. Supongo que la que lo tenga liso no lo 
verá así pero... 
 
Usuario 39 (mujer): 
@usuario38 y @usuario21 Yo pienso exactamente igual, el pelo largo te haces un 
moño y ya estas lista para ir a cualquier lado ! Llevo el pelo largo desde los 8 años 
y no me lo cortaría por nada del mundo. Ahora todo hay que decirlo que muchas 
mamis, se lo cortan y lo donan ! Es un detalle super bonito, aun que la verdad que 
por donde yo vivo se ha puesto muy de moda en cortarselo y poner la fotito en el 
Facebook de - ¡Mira he donado mi pelo!. En fin... 
 
Usuario 29 (hombre): 
Yo pienso lo mismo: para llevar un pelo corto bonito tienes que ir más a la pelu 
porque aún con un buen corte pierde enseguida la forma; al mes como mucho ya 
necesita un retoque. Una media melena que te permita recogerlo de alguna 
manera, es más versátil. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Pues como para ir cada poco a la peluquerïa en Holanda (o en Alemania), aparte 
de ruina el estrés de cómo te lo cortan! Yo me he dado cuenta que a alguna madre 
nunca la he visto con el pelo suelto, siempre en moño o coleta. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Los mejor es dejarse el pelo tal y como sale. Yo estuve una temporada 
haciéndome trenzas en los pelos del pecho y tardaba un montón de tiempo todas 
las mañanas retocándomelo para tenerlo impecable. Ahora como mucho me hago 
unas mechas y fuera. 
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Usuario 29 (hombre): 
Yo hago eso también con los de las piernas :D 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Hablando de pelos...todas hemos oido eso de que las extranjeras (sobre todo las 
alemanas) no se depilan. Alguna vez habeís visto alguna tia sin depilar? Me 
refiero a piernas e ingles sobre todo...yo sólamente una vez, la mamá de un amigo 
de mi hijo, la parte trasera de los muslos llenas de pelos, iba con falda pero yo los 
ví. Pero creo que me sorprendió más el hecho de que fuera tan "peluda" a que 
fuera con ellos "puestos". 
 
Usuario 26 (no identificado): 
Aquí ahora el calor ha bajado un pelín pero en pleno agosto y con pelo 
naturalmente rizado es flipante las dominicanas están todo el día en la peluquería, 
es algo incuestionable llevar el pelo impecable aquí. Yo voy de radical, me lo 
mojo montón por el calor, la playa...estos días que tengo una comida de trabajo sí 
que iré a la pelu. Hoy he ido a depilarme y me gustaba más como me lo hacían en 
España, a ver si encuentro una esteticién que me guste más! 
 
Usuario 3 (hombre): 
Yo he conocido a chicas que no se depilan. Hace muchos años conocí a un par de 
hippies que iban en plan Vilma Picapiedra. 
 
Usuario 29 (hombre): 
Es que... donde hay pelo, hay alegría :D :D 
 
Usuario 11 (hombre): 
Últimamente no tanto ji, ji, ji. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Desde ya hace años siempre llevé el pelo largo, y más o menos hace un año lo he 
empezado a llevar corto, y para climas húmedos me parece mucho más práctico, 
se seca enseguida con el secador y si lo tienes liso suerte, y sino un poco de 
espuma y a correr. El pelo largo supone muuuucho rato de secador (yo eso de 
secarlo al aire como que no) 
 
Respecto a lo de la depilación, mi ex jefa no tenía problemas en ir a currar con 
pelos largos en las piernas y falda. Tambien lo he visto en el gimnasio... 
 
Cuando iba al instituto, me acuerdo que mi profesora de filosofía llevaba los pelos 
del sobaco casi tan largos como los de la cabeza. En verano era asqueroso verle 
los pelos y el cerco de sudor en la ropa... 
 
Usuario 39 (mujer): 
Lo de los pelos es increíble...hay un montón de holandesas que he visto con unos 
pelos suuuuper largos... imagino que con la excusa de son rubios, creen que no se 
ven ! En fin hay veces que es desagradable incluso ahora que hace fresquete, 
llevan las medias de lycra y aun asi se nota mucho los pelos.Es un pelín 
desagradable. Pero cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera! No? 
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Usuario 3 (hombre): 
Después de todo lo leído considero que las holandesas quedan fuera de la lista de 
mujeres zumbables para un macho ibérico. 
 
Usuario 29 (hombre): 
¿Cómorrrrr? Que no lo lea el autor del hilo @usuario3... aunque pensándolo bien 
no había dicho nada de "los pelos". 
 
Usuario 6 (hombre): 
Yo tengo un amigo que dice que el césped le gusta sin cortar 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Otra lectura sería que los machos ibéricos ni de coña tienen posibilidades con las 
mujeres holandesas, depiladas o con "the full monty"... 
 
Usuario 3 (hombre): 
@usuario13 
 
Pues holandesas no sé. Pero no me han entrado ni nada británicas, alemanas y 
nórdicas estando de vacaciones en Canarias. 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Eso, de vacaciones.... 
 
Usuario 1 (hombre): 
Quiero dar una sugerencia : 
 
No se si alguien en este foro lo ha mencionado pero seria una divertida idea. 
Estaba pensado crear un hilo para anunciarlo pero prefiero escribirlo antes por 
aquí para observar el nivel de aceptación. 
Bueno la idea es aprovechar la herramienta de Skype y hacer grupos de 
conversación de cualquier tema entre los usuarios de este foro con españoles que 
estén en varios países para compartir temas , experiencias y pasar un buen rato. 
Por lo que tengo entendido se puede hacer un video grupal de hasta un limite de 
10 personas. 
Yo lo pongo en la " mesa " la propuesta y si alguien quiere añadir algo mas para 
mejorar la idea bienvenido sea. 
Saludos. 
 
Usuario 3 (hombre): 
@usuario1 
 
Yo propongo como comienzo de "esta nuestra nueva comunidad" por skype un 
pornochat grupal. Los que tengan pareja extranjera que la enseñen para ir viendo 
como está el percal fuera. 
 
Tal vez RTVE nos compre el programa. 
 
Usuario 1 (hombre): 
esta bien :).... 
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Usuario 40 (hombre): 
Yo pillo con todas por igual sin importar la nacionalidad. Viva la 
multiculturalidad. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Multiculturalidad para follar sí pero para compartir territorio o riquezas de un país 
a los emigrantes ya es otro cantar como siempre no ? :) 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Ya solo me faltaba spaniards en skype...no gracias 
 
Usuario 19 (hombre): 
Estoy con @usuario3, creo que deberíamos hacer más orgías entre nosotros. Es 
que eso de hablar "sólo" cansa. :)) 
 
Usuario 28 (mujer): 
Llevar la relacion "oral" un paso mas alla... 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Yo m'apunto!!! Donde la hacemos? en casa de @usuario9? 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Siempre pensando en lo mismo, luego decís... 
 
Usuario 38 (no identificado): 
El @usuario9 tiene que cortar "tol" rollo! 
 
Usuario 3 (hombre): 
Si la hacemos en casa de @usuario9 va a haber cola para darle por......... 
 
Usuario 6 (hombre): 
Y además las cervezas que las page el 
 
Usuario 29 (hombre): 
Jajaja siempre pensando en lo mismo.... 
 
Usuario 9 (hombre): 
No sabia que hubiera tanto gay en el foro. 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario38, ven a mi casa y lo comprobamos ;-). 
 
Usuario 3 (hombre): 
Perdona @usuario9, pero yo no soy gay, yo soy una reinona. 
 
Usuario 26 (no identificado): 
jajajajaja 
 
Usuario 29 (hombre): 
Yo quiero ver al @usuario3 por el Skype :D :D 
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Usuario 38 (no identificado): 
me pillas de mal @usuario9, cielo... 
 
Usuario 41 (hombre): 
Holanda tiene muy buen nivel de mujeres bonitas, pero son bastante altas, es que 
tengo 1,73 y allí esa estatura es mas bien tirando a baja, para mi gusto las mas 
bellas las he visto en Bélgica en la zona de Brujas, en Bruselas hay de todo pero 
mucha gente de fuera, parece como que hay "zonas cero" para estas cosas (es otra 
de mis estúpidas teorías me viene por mi pseuda-vocación científica), en 
Alemania en general son todas tipo armario, salvo en algunos lugares puntuales, 
por ejemplo en Berlin mas exactamente en Alexanderplatz donde tienden a 
juntarse las alemanas bellas (ya no sé si eran berlinesas o no), sin embargo en 
Holanda cuando te vas acercando a Alemania aumenta la proporción de armarios 
y en Bélgica cuanto mas cerca de Holanda las pibas empiezan a ser mas altas. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Es que en Berlín estamos lo mejorcito de cada casa ;) 
 
Usuario 17 (mujer): 
Bueno, como va lo del pornochat? 
Al final nos deja la casa @usuario9 o no? :P 
 
Usuario 15 (hombre): 
De pornochat nada. Aqui una quedada!! Por casa os venis para la mía, no worries! 
 
Usuario 17 (mujer): 
Te apuntas a un bombardeo paisa :) 
 
Usuario 29 (hombre): 
Si es por cercanía a algún sitio, creo que la mía no califica :D 
 
Usuario 17 (mujer): 
Ehhhh @usuario29, no escurras el bulto, si hay que ir se va, por lo menos que 
conozcamos algo diferente ;) 
 
Usuario 15 (hombre): 
@usuario29 es muy inteligente autodescartandose. Sabe que los machos ibéricos 
spaniards van aunque sea a las "antípodas" por echar un kiki lol 
 
Usuario 29 (hombre): 
Mucho gallo de Morón es lo que hay por aquí :D :D 
 
Usuario 17 (mujer): 
Pero con pluma o sin pluma? :D 
 
Usuario 29 (hombre): 
Sin plumas y cacareando jajaja 
 
Usuario 19 (hombre): 
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Es verdad que las holandesas son bastante más guapas que las alemanas, las 
alemanas que las inglesas y así sucesivamente :) 
 
Usuario 13 (no identificado): 
Resumiendo...las holandesas en el top... y abajo? quien? 
 
Usuario 38 (no identificado): 
en el top no estamos las españolas??? Vaya fiasco... 
 
Usuario 19 (hombre): 
las españolas top top 
 
Usuario 3 (hombre): 
¿Y las irlandesas que tal?. Que tengo un antiguo compañero de universidad por 
esas tierras y no para de animarme a ir. Él dice que están bien, pero es que él se 
conforma con cualquier mierda. 
¿Envejecen bien?. 
 
Usuario 30 (no identificado): 
@usuario3 Yo en el top 3 por abajo tengo a Reino Unido, Irlanda y Portugal... 
 
Usuario 8 (hombre): 
@usuario30. Muy de acuerdo con tu "bottom 3" :) 
 
Usuario 3 (hombre): 
Que chunga está la cosa. Al final me mudaré con Badaloni a Asia. 
 
Usuario 42 (no identificado): 
Los propios holandeses lo reconocen: 
 
RNW: las holandesas son antipáticas y poco femeninas 

 
 
 
 

FO 2011-15 ago-nov SPA 03 
 
Cosas del día a día: ¿Cómo sobrevivir al clima de Inglaterra y no caer en una depresión? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola a tod@s! 
 
Llevo un año viviendo cerca de Leeds, al norte de Inglaterra y la verdad que lo único 
que me está costando y mucho es acostumbrarme al clima. Hace frío constantemente, el 
"verano" es un poco inexistente, se nota muchísima humedad, llueve muy a menudo y 
ahora en invierno hay muy poquita luz... noto que me afecta anímicamente y no me 
apetece hacer nada. ¿Alguien se siente identificad@? ¿Qué habéis hecho para 
solucionarlo? A veces (muchas) pienso en volverme, echo mucho de menos España, 
pero aquí tengo trabajo, mi pareja es inglesa... Estoy hecha un lío! Alguien ha pasado 
por esto? Desde vuestra experiencia, y con sinceridad, ¿te acabas acostumbrando? 
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Usuario 2 (hombre): 
"Desde vuestra experiencia, y con sinceridad, ¿te acabas acostumbrando?" 
No (pero si no piensas en ello se sobrelleva más o menos bien). 
 
Por otro lado, venden unas lámparas que, parece ser, alivian un poco los efectos 
de la bajona que produce la falta de luz natural. Por ejemplo --> 
https://www.sad.co.uk/en-UK/SAD-Lamps/sddsl10503.htm 
 
(Conste que no tengo ningún interés en esa empresa. Simplemente es la primera 
que salió en google). 
 
Usuario 3 (mujer): 
Yo si me he acostumbrado, tarde unos 2-3 años. Sigo echando de menos el clima 
de España, pero ya no me afecta. 
 
Usuario 1 (mujer): 
@usuario3 viniste para quedarte? A lo mejor eso es lo que me angustia, el pensar 
que me voy a quedar aquí para siempre... no se, espero que tengas razón y me 
acabe acostumbrando porque veo muchas cosas positivas de este país, pero esa en 
especial me pesa. Intentaré lo de la luz @usuario2! gracias :) 
 
Usuario 4 (mujer): 
Y el sur? Yo viví dos años en el norte y tres en el sur...y mucho mejor! :) El norte 
me deprime, sólo de pensarlo :) 
 
Usuario 1 (mujer): 
@usuario4 se nota mucho la diferencia del norte al sur en cuanto a la temperatura 
y la luz?? Qué parte del sur recomiendas? La verdad que esa sería una opción, 
pero empiezo un curso en enero y supongo que otro año me toca por aquí. 
Gracias! :) Veo que vives en Nueva Zelanda ahora no? Qué tal por allí? 
 
Usuario 2 (hombre): 
Ya te digo, @usuario1, que el secreto está en no pensar. Yo sólo me doy cuenta de 
lo asqueroso que es el tiempo cuando salen tres días seguidos de sol y estoy que 
parece que me haya comido cinco gramos de farlopa. Y el resto del tiempo, la 
rutina y no pensar hacen que no me dé ni cuenta de que llevo un mes y medio bajo 
las nubes y la lluvia. 
 
Respecto a las lámparas esas que te he comentado, personalmente creo que es un 
timo. Sin embargo, parece que en Escandinavia son muy populares. Y, si no, 
siempre te queda engancharte al spaniards ji, ji, ji. 
 
Usuario 1 (mujer): 
@usuario2... el secreto está en no pensar? jajaja díselo a mi cabeza que va por 
libre y me trae por la calle de la amargura. ¿Cuál es tu historia? (si se puede 
preguntar) porque tu te has ido aún más al norte! en plan masoquismo puro :P 
 
En fin... me tendré que enganchar a spaniards, porque esa es otra, encontrar a 
gente inglesa con quien poder hablar se me hace difícil, se nota el choque cultural. 
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Usuario 2 (hombre): 
Mi historia, básicamente, es que estaba aburrido en Madrid y me fui a Edimburgo 
"a ver el qué" (que diría un catalán). Me fui liando, liando, liando, y por aquí sigo. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Sí, a mí me gustó mucho más el sur, donde viví tres años. Pero sigue siendo 
Iniglaterra...y no pude pasar un sexto invierno allí! O te acostumbras, o hay otros 
países :) 
 
De todas maneras, dos años es pronto. Yo que tú buscaría cosas que hacer, 
apuntate a un gimnasio, yoga, nadar...algo que te levante el ánimo! 
 
Y si al cabo del tiempo sigues igual de desanimada, pues mira, qué quieres que te 
diga...no merece la pena! :) 
 
Usuario 5 (hombre): 
Te vas a reír. Yo cogí un perro de la perrera, ya tienes excusa para salir, iré al 
campo o lo que sea. Mi pareja Mr ha dicho más de una vez, si no hubiese sido por 
el perro ella se hubiese largado ya. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Yo no estoy en UK, pero mi primer invierno en Canada fue muy duro ¿Que 
cara*o hago yo aqui pasando frio? Me decia a mi mismo. Pero nada, con un buen 
abrigo y saliendo a hacer deporte, ir a algun pub, visitar museos o irte al cine. 
El clima es cuestion de acostumbrarse, la gente en UK no suelen ver mucho sol y 
sin embargo siguen vivos. Si crees que no puedes mas, vuelve a EspaÑa un finde 
con tu pareja y eso te ayudara. 
La cosa es no encerrarte en casa ni vivir en la rutina, anda que no hay cosas que 
hacer en invierno. 
 
Usuario 7 (mujer): 
Yo no me acostumbro, me gusta el frío (sobre todo cuando puedes poner la estufa 
en casa todo lo que quieras), la lluvia, la nieve, la niebla me encanta. Sólo hay que 
abrigarse mucho, buscarse un buen poncho impermeable del decathlon y fuera. Lo 
que no llevo muy bien son estos 2 meses de noviembre a navidad, luego empieza 
a clarear y todo se ve mejor. Tendré que comprarme una de esas lámparas de 
@usuario2 
 
Usuario 7 (mujer): 
Jajaja, me encanta que para subirte la moral las lámparas se llamen SAD! 
Ah, yo he descubierto que el ejercicio, sobre todo con música, mejora las cosas. 
Pero como no soy muy constante me tengo que apuntar a clases, de momento he 
probado yoga, salsa, danza del vientre, zumba y ahora pilates 
 
Usuario 8 (mujer): 
@usuario1 yo el mes que viene hace 7 años que vivo en Huddersfield. Y yo me 
vine para siempre tambien. Mi marido es ingles y con la situacion economica en 
Madrid pues no puedo ni pensar en volverme alli. 
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Los primeros 5 años ni me enteré, me acostumbré poco a poco. Sin embargo el 
año pasado y este me esta costando horrores. Ah y tengo la lampara SAD y a mi 
no me hace mucho efecto que digamos. 
Donde vives en Huddersfield? Yo vivo en Golcar, podriamos quedar alguna vez si 
quieres? 
 
Usuario 1 (mujer): 
Hola @usuario8 vivo cerquita tuyo! en Salendine Nook, cerca de un Sainsbury 
que hay en New Hey road. Nosotros lo intentamos en Madrid un año, pero el 
trabajo era muy malo, las condiciones peores y yo ya llevaba mucho tiempo sin un 
trabajo estable (por no decir toda mi vida) asi que decidimos intentarlo aquí. Él 
tiene muy buen trabajo y yo he encontrado lo que no he tenido nunca allí, 
estabilidad laboral y reconocimiento a mi trabajo. Me encantaría quedar! claro que 
si! Cuando quieras! será por tiempo libre jeje... tu marido es de Huddersfield 
también? 
 
@usuario7 tienes razón los meses de noviembre y diciembre son los más duros... 
cuando empieza a clarear todo se ve algo mejor :) Sin duda tengo que volver al 
gimnasio, pronto vamos a coger un coche de segunda mano y tendré algo mas de 
libertad de movimiento para poder hacer cosas por mi cuenta. 
 
@usuario5 no me río para nada, a lo mejor la que te ríes eres tu, pero en julio 
cogimos un perro también! la verdad que ayuda porque te obliga a salir de casa, te 
guste o no! 
 
Usuario 8 (mujer): 
@usuario1 te he mandado mi numero de movil en un privado para quedar si 
quieres 
 
Usuario 9 (hombre): 
AL mal tiempo buena cara, que llueve? pues un paraguas. Que hace frio, pues te 
abrigas bien. Y a vivir que son dos dias, a mí nunca me afectó mucho, supongo 
que al ajetreo de vida que yo llevaba y saliendo casi todos los dias, al final me 
acostumbré, aunque no recuerdo mucho de quejarme de lluvia o frio en invierno, 
pues es lo normal, de lo que si recuerdo quejarme era de salir de casa un dia de 
verano con la toalla y en camiseta y llegar al Hyde Park y que estuviera lloviendo 
y haciendo frio.... o que a las 3 ya sea de noche (en York) 
 
Aqui ahora pasa un poco lo mismo, ayer mismo pasamos el dia en la playa 
bañandonos y tomando el sol con Olly (el perro), y hoy hace un viento que estoy 
medio asustado y por lo visto mañana empieza ya el otoño y a hacer frio... pero 
bueno, estamos a 21 de Noviembre, no nos quejaremos! 
 
Eso si, hasta las seis, aqui no anochece, y eso es lo que siempre he notado mas, no 
como salir de la oficina a las 4 y que sea todo de noche y que parezca que te tienes 
que ir a casa a dormir... eek! 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Al final uno se acostumbra, el Alcohol ayuda mucho. 
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Usuario 11 (no identificado): 
Buenos días 
 
Supongo que también influirá el lugar de donde procedas, desde luego que no 
tiene que ser lo mismo para un Canario o para un Turolense, más disparidad 
climática no puede haber. 
 
[nombre de usuario 11] 
 
Usuario 12 (hombre): 
Hola!! Apúntate a un curso de cocina. Yo me he apuntado y además conoces a 
gente peculiar. Y clases de Zumba!! Que mola mucho y desestresa 
Lo de la luz es un poco duro, a las 4 (aquí a las 3 en diciembre) de noche, sobre 
todo con el absurdo ése de cambiar la hora. Yo estoy una semana zombi y luego 
mi cuerpo se adapta. Pero la verdad es que es complicado, yo llevo por aquí 5 
años y cuesta adaptarse. Pero todo el mundo habla de lo pronto que anochece pero 
no de lo tarde que amanece? A mí eso también me mata, entrar a trabajar a las 
ocho y que sea noche casi cerrada 
También ayuda irte un finde a España o a otro sitio del sur con luz y solecito ;) 
(apto sólo para los que se lo puedan permitir). 
Lo de lámpara ésa ya el nombre es deprimente de por sí... Compra velas que son 
más baratas y románticas!! 
 
Usuario 13 (no identificado): 
@usuario1 yo no estoy en uk pero si quieres mi opinión te diré, que al igual que 
dice @usuario2 , lo mejor es no pensar y ponerse el chip del país donde estás y 
allí donde fueres haz lo que vieres... 
Yo llegué a Holanda en Enero y después de dos semanas casi encerrada en casa , 
por el frío , mal tiempo y neblina que hacía, decidí que el tiempo,no sería un 
inconveniente para hacer lo que te quisiera..claro está que si estamos a -15 no voy 
a ir a hacer shopping pero por los demás no hay tiempo que me frene... 
 
Usuario 7 (mujer): 
Las velas tengo una por si falla la luz, pero las ambientales ni hablar que atraen 
fantasmas, brrrr 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario1, vine para 1 año! Pero yo no soy de hacer planes, vivo día a día, hoy 
estoy aquí y mañana ni idea... Jubilarme no creo q sea aquí! A mi personalmente 
no me afecta nada q se haga de noche pronto.. Me gusta estar en casa y q fuera 
este oscuro, así q lo llevo estupendamente. :) 
 
Usuario 3 (mujer): 
Y esto ya lo he dicho muchas veces, pero paso menos frío aqui q en Alicante, 
donde casi nadie tiene calefacción central. 
 
Usuario 14 (hombre): 
@usuario3, y entonces,porque van los ingleses a invernar a Alicante,si según tu 
pasan mas frio? 
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Usuario 2 (hombre): 
Pues porque son gente mu' rara y hacen todo al revés, @usuario14 ji, ji, ji. 
 
Usuario 14 (hombre): 
@usuario2, Eso me temia. ja ja. 
 
Usuario 9 (hombre): 
oyeeeeeee que yo sigo en manga corta y ayer mismo me bañe en la playa... es 
verdad que aqui casi no existe la calefaccion central, seria un gasto tonto, pero la 
estufa de leña calienta la casa y nos calienta a nosotros que da gusto... aunque 
tampoco la usamos mucho. 
 
Yo soy Pamplonica, por lo tanto tambien puedo decir que he pasado siempre mas 
frio en Pamplona que en UK, mil veces mas! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Pues porque son jubilados que les sale muy cara la calefaccion en casa, si yo no 
tuviera que trabajar tb me iba a pasar alli el invierno, no te fastidia!! (el verano ya 
no que hace mucho calor y se esta mejor en UK). Pero al solecito en la playa todo 
el dia.. 
 
Yo soy de un pueblo de la provincia, no alicante capital, donde en invierno te 
levantas con 0 grados casi a diario SIN calefaccion, y eso es frio.. aqui me puedo 
levantar con -10, pero con la casa a 23 grados todo el dia (y la oficina claro), asi 
que ni me entero... 
 
Usuario 14 (hombre): 
Pues entonces,la solucion esta en que pongas calefaccion central en tu casa del 
interior de la provincia de Alicante, ya que si no tuvieses calefaccion central en 
Inglaterra,aun tendrias mas frio. 
Hoy en dia ya tiene mucha gente calefaccion cetral en España. No estamos 
todavia en los años 60 con la calefaccion de butano. 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario14, eso sera quien se lo pueda permitir.. mi madre vive y vivira el resto 
de su vida con una bombona de butano, porque por desgracia la casa es 
antiquisima y no hay posibilidad ninguna de calefaccion central. Yo tb tengo una 
casa en España y tampoco me lo pude permitir, ya que me pedian mas de 2000€ y 
me compre 4 radiadores por 200.. (pero no vivo alli, si viviera igual lo habria 
pensado). Calefaccion central quien pueda permitirsela. En UK yo no he visto 
nunca una casa que no la tenga, porque normalmente viene "de serie". 
 
Usuario 15 (mujer): 
@usuario7 te gusta el frio, y no te adaptas? a ti te costaria menos. 
pero claro no es lomismo pasar el dia en casa q si tienes q ir a trabajar. 
lo principal es hacer actividades dentro o fuera eso va a gustos. 
el frio es para gente casera y hay muchas opciones caseras, aunque se salga d vez 
en cuando, en plan cocina, manualidades, costura, punto, ganchillo, bricolage, 
jardineria, mascotas, lectura, internet, radio, tv, jugar a la wii, y asi haces deporte, 
ponerte programas de gimnasia, musica no se. no hace falta estar acompañado. 
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o ir a sitios con calefaccion en plan centros comerciales y centros culturales. 
pero los q teneis pareja teneis un motivo para quedaros y estar a gusto. 
yo creo cambia mucho de frio seco a humedo. 
de si estas en ciudad o pueblo, en la ciudad hace menos frio, pq las casas son mas 
altas y se protegen mas entre ellas, y no es igual vivir en un piso q son mas calidos 
q en casas solas. 
@usuario3, sino se puede calefaccion central, se podra hacer instalacion electrica 
y poner radiadores digo yo, si eso es mas barato para ti, para ellos tambien, o 
hacer una chimenea, vete ahorrando y les haces un regalo, comprales una estufa 
de esas q hay superchulas, las hay de leña y 
electricas, y sino juega a la loteria a ver si te toca. 
pero fijate ahi estan tus padres eh, q a pesar del frio ydificultad no se van, y 
seguro q opciones han tenido, q todo el mundo las tiene, pero claro una casa de 
pueblo tiene sus ventajas en comparacion a otras viviendas o pisos y a lo mejor 
prefieren ese pequeña incomodidad temporal q otra cosa. 
de todas formas las casas antiguas suelen tener muros gruesos, asi q suelen ser 
calientes en invierno dentro de lo q caben y frescas en verano o eso dicen . 
 
Usuario 7 (mujer): 
:-D yo estoy adaptadisima, muchas gracias, ni más ni menos que mis colegas 
ingleses que (haciendo una breve encuesta informal esta tarde) también se les hace 
cuesta arriba estos 2 meses y los pasa como puede! 
 
Usuario 2 (hombre): 
"...de todas formas las casas antiguas suelen tener muros gruesos, asi q suelen ser 
calientes en invierno dentro de lo q caben y frescas en verano o eso dicen." 
 
Eso dice quién, @usuario15. Porque en mi experiencia sí, en verano son muy 
fresquitas. Pero en invierno son neveras... 
 
Usuario 9 (hombre): 
Mi casa es vieja, aunque despues de la reforma nadie lo diria, pero por fuera sigue 
siendo la tipica casa de campo y la verdad es que es mucho mas calentita que el 
adosado donde estuvimos estos 3 ultimos años alquilando, un adosado que 
estrenamos nosotros y la verdad es que en invierno hacia frio, se estaba mejor en 
la calle. Aqui no puedo poner calefaccion central, ya que estamos en el campo, y 
de hecho esta casa tenia radiadores en todas las habitaciones que iban con gas (de 
bombona), pero segun el dueño que nos la vendio, en dos o tres dias te ventilabas 
una bombona, asi que quitamos toda la instalacion y nos compramos una estufa de 
leña, y la verdad es que hoy la hemos puesto por primera vez y calienta toda la 
casa en un periquete, es mas, ahora mismo la tenemos puesta y tenemos dos 
ventanas entreabiertas un poco. 
 
Se que en el interior de Valencia/Alicante hace mucho mas frio, Ontinyent, o 
Alcoi, etc, pero tenemos suerte de estar cerca de la playita, y 14 grados ya es 
mucho frio para nosotros. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
¿En serio se hace tan duro vivir allí? No sé... Yo creo que se puede hacer casi de 
todo excepto ir a la playa, claro. jeje 
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A mí siempre me ha fascinado el clima frío y lluvioso. Debo decir que tengo 3 
chubasqueros en casa que me regalaron y no he podido usar ni uno solo nunca. 
jajajajajaja 
 
Ánimo porque el tiempo no deprime a nadie. Todo está en la mente. ;) 
 
Usuario 17 (hombre): 
UK tiene un clima templado, con poca variabilidad climática entre zonas (al 
contrario que España), con un tiempo muy desapacible y pocas horas de sol. No se 
puede comparar UK con Polonia, ni siquiera con Alemania en cuanto a frío se 
refiere. 
 
Lo del clima de España, pues no sé, para mí que hay más de uno y de dos :) 
 
Usuario 18 (no identificado): 
Puede que lo que te deprima sea la falta de luz, más que el frío en sí. Este año de 
momento ha habido días contados de frío pero en cambio el verano ha sido muy 
lluvioso y oscuro. A mí personalmente me da la sensación de que no he recargado 
pilas por la falta de días de verano y eso pesa mucho. 
 
Usuario 19 (hombre): 
Bueno depende mucho de de dónde vengas... En Bilbao por ejemplo llueve 
bastante más que en Londres. 
 
Yo estuve también por Leeds hace muchos años, también en Manchester, y la 
diferen cia con el sur es bastante notoria. De todos modos si no te planteas el 
siquiera mudarte dentro de Gran Bretaña al final terminarás por acostumbrarte, o 
al menos sobrellevarlo de mejor manera, ya que el cuerpo humano termina por 
acostumbrarse prácticamente a todo. 
 
Si te vale, al menos por allí la gente es en general más maja que por el sur ;) 
 
Ánimos. 
 
Usuario 20 (no identificado): 
@usuario16 a mi no me lo parece. Éste va a ser mi cuarto invierno aquí, y los 
disfruto mucho. No estaría mal que hubiese más horas de luz, pero la verdad es 
que no me supone un problema. En general el clima, no me parece un problema ni 
un motivo para no venir, o volverse. 
 
Usuario 17 (hombre): 
Es que hay que ser muy muy bland@ para volverse por el clima únicamente ... Si 
alguien se vuelve por eso, creo que también se volvería desde cualquier ciudad de 
España a su pueblo. Vivir fuera no es para todo el mundo. 
 
Usuario 4 (mujer): 
Bueno, yo creo que depende de la persona. 
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Para mí el clima es un factor bastante importante en cuanto a calidad de vida. Y sí, 
temporalmente, puedo soportarlo...pero si tienes la opción y tanto te influye...ni 
pensartelo, vamos! 
 
El primer año en Inglaterra fue hasta divertido! Eso de salir de noche con mi 
gorrito de lana, guantes, bufanda y ver a las chicas de Liverpool con sus vestidos 
cortitos y sin abrigo...me parecía muy entretenido, por la novedad! Vamos, que 
sólo me hacían falta las palomitas. 
 
Pero un invierno, tras otro...con esa falta de luz! Me identifico totalment con 
@usuario1. 
A mí hasta me entró la astenia primaveral esa...un rollo! Pero igual influye que yo 
me crié en las islas Canarias :) 
 
Usuario 21 (mujer): 
Yo antes vivía en Oslo y le echaba la culpa al clima pero porque estaba amargada. 
Ahora vivo en un pequeño pueblo del norte, encima del círculo polar sólo hay un 
par de horas de "luz". Hay algunos noruegos que lo llevan mejor que otros, 
algunos no reaccionan al período de oscuridad, a otros se les hace muy duro, en 
general siempre esperan al 21 de dicimbre con ilusión, que es cuando el sol gira y 
se alargan los días. 
A mí particularmente me gusta el frío y ponerme mis botas de monte, mi cazadora 
michelin y salir a andar mientras oigo la radio. 
También el frío depende mucho de la humedad. 
El clima es un factor importante pero cuánto peso le das? Eres feliz con tu vida o 
le echas la culpa al mal tiempo? 
 
Usuario 22 (mujer): 
Después de vivir cuatro años en UK, este es el primer invierno que estoy 
sufriendo la bajona invernal y mucho, así que yo creo que además de la parte 
lógica del cambio de tiempo y luz, algo de cuestión personal, también hay. 
 
Intenta hacer vida lo más normal posible, no dejes de hacer cosas porque llueve o 
hace frío, apuntante a alguna actividad que te obligue a salir de casa y prueba con 
algún suplemento vitamínico. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Buenos días 
 
@usuario22 ¿Que tal la vida por tierras germánicas? Espero que te vaya bien. 
 
[nombre de usuario 11]. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Cuando uno esta muy ocupado, no se sufre tanto el tiempo. 
Es cierto que este año no esta siendo demasiado frio en comparación. 
Yo lo llevaba fatal el primer año, y ahora me temo que me voy acostumbrando y 
no lo llevo mal. 
@usuario22 te fuiste pa Alemania?? 
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Usuario 3 (mujer): 
Este año no es q no sea frío, es q no hay invierno... 17 grados hoy y sol, eso ni es 
invierno ni es nada! 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Cierto @usuario3, una decepción!!! 
 
Usuario 3 (mujer): 
Seguro que algunos habran llegado este anyo y estaran diciendo, pues que 
exagerados en UK con el frio, no es para tanto! :D :D. Pero vamos, que se 
preparen porque no creo que esto dure hasta la primavera (aunque quien sabe..), ni 
que sean asi los proximos... 
 
Usuario 17 (hombre): 
Por mucho frío que pueda hacer en UK, no deja de ser un sitio muy templado, lo 
que pasa que el tiempo es muy desapacible, pero no es frío. Claro está que 
depende de donde venga cada persona. 
 
Usuario 3 (mujer): 
Como todo en esta vida, es relativo @usuario17.. para alguien de Canarias o 
algunos paises de sudamerica SU clima es templado y en UK hace un frio de 
narices.. para alguien de Suecia o Rusia, pues no hace nada de frio porque rara vez 
bajamos de los -5 o -10 y eso para ellos no es nada. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Chicas, no os quejeis mucho de la falta de frío, porque tengo el presentimiento de 
que nos lo va a traer Enero... bbrrrr..... 
 
Usuario 2 (hombre): 
Mientras no haya máximas de -14 como en mi primer invierno... 
 
Usuario 17 (hombre): 
Eres un poco exagerado @usuario2 ... en Glasgow nunca se ha bajado de -18ºC, 
así que esos -14ºC por el día parecen exagerados ... 
 
Usuario 2 (hombre): 
@usuario17, no me digas lo que mis ojos han visto o han dejado de ver. En 
Glasgow llevo 4 años. En Escocia un poquito más. El primer invierno que pasé 
aquí fue el más frío de los últimos 25 años. El siguiente el más frío de los últimos 
40. ¿Que quieres tener razón a toda costa? Venga, vale... Reino Unido tropical: 
25C todo el año. 
 
Usuario 24 (no identificado): 
Glasgow Beach: queipiriñas, mojitos, salsa y bachata. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
BUENO, hoy tenemos una tormenta, un viento por las midlands, que da miedo 
salir... me voy a tener que ir a Glasgow a por un mojito... 
 
Usuario 17 (hombre): 
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@usuario2 entiendo que te refieres a 2010, que fue efectivamente uno de los años 
más fríos por allí, pero ni de cerca -14ºC de máxima :), fueron -5ºC que ya es. 
 
Aquí tienes los datos de 2010: 
http://www.tutiempo.net/clima/Glasgow_Airport/2010/31400.htm 
 
... pero como se suele decir, para ti la perra gorda :) 
 
Usuario 25 (no identificado): 
This still ensured Glasgow's coldest month of 2010 remained milder than the 
isotherm of −3 °C (27 °F) normally used to determine continental climate 
normals. Temperature extremes have ranged from −19.9 °C (−4 °F) to 31.2 °C (88 
°F), at Abbotsinch, and −14.8 °C (5 °F) to 31.0 °C (88 °F) at Paisley 
https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow 
 
Usuario 22 (mujer): 
@usuario23, sí me mudé hace unos meses y aquí esto pelándome de frío y eso que 
este invierno es suave! 
 
Usuario 26 (mujer): 
Para mí personalmente el problema son las horas de sol. Estuve en Irlanda una 
temporada y lo noté horrores (y sin nada de frío), pero aquí con muchísimo más 
frío (aunque este invierno todavía no ha pegado fuerte), al haber mucho sol, no lo 
noto apenas. 
 
Usuario 3 (mujer): 
A mi las horas de sol por ejemplo no me afectan (que sean mas o menos), pero si 
noto por ejemplo si no veo el sol durante 4 o 5 dias seguidos, eso me pone de mal 
humor y por desgracia pasa, aunque este invierno esta siendo bastante bueno. Por 
suerte en mi caso voy a España cada 2 meses o asi y me recargo las pilas... 
 
Usuario 26 (mujer): 
Ups, me expresé mal, con horas de sol, me refiero a horas en las que pega el sol. 
Mi problema en Irlanda fue exactamente ese, que hacía buena temperatura, pero 
no veía el sol en semanas (Galway). 
 
Usuario 27 (no identificado): 
Yo nunca he estado en UK en invierno, pero en mi opinión creo que lo peor de 
todo más que el frío es la humedad (y la lluvia...) estuve una temporada en 
Escocia en marzo-abril hace un par de años y no he pasado más frío en toda mi 
vida (siendo de Burgos y viviendo en Helsinki xD). Recuerdo estar tiritando 
dentro del abrigo y ver que el termómetro marcaba +2° y yo en plan, no puede ser 
xD era la maldita humedad que calaba hasta el tuétano de los huesos... Por no 
hablar luego de la lluvia... Terrible!! 
 
En Helsinki he llegado a estar a -18° pero nunca he tenido esa sensación tan 
desagradable que tuve en Escocia! 
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Usuario 3 (mujer): 
Yo en Escocia solo he estado en verano, y pase mucho frio...es un pais que me 
encanta pero no podria vivir alli, el tiempo me resulta insportable. De Irlanda 
aunque no he estado me han comentado lo mismo, mucha oscuridad y lluvia. Aqui 
al sur de UK es donde mejor se esta creo yo, poca humedad y bastante sol (para lo 
que es UK). Rara vez he dejado de ver el sol varios dias seguidos, pero siendo de 
Alicante lo noto bastante la verdad.. 
 
Usuario 28 (hombre): 
A mi con el clima de Roquetas me pasa lo mismo , no lo soporto, hace dos dias 
era la noche de las moragas y la gente bañándose por la noche en la playa, yo ayer 
trabajando al aire libre en mangas cortas, todo el año que si cerveza va que si tinto 
de verano viene, venga pescaito frito. 
Yo esto es que no lo soporto mas, si sabéis algún trabajo de pintor por ahí me 
avisáis :). 
 
Un saludo y feliz año. 
 
Usuario 17 (hombre): 
Una cosa es sensación térmica que está influenciada por la humedad, viento y 
temperatura, y otra el frío/calor que solo se mide con la temperatura. 
 
Generalmente los sitios costeros o llanadas cercanas al mar (como una isla) suelen 
presentar sensaciones térmicas inferiores a la temperatura real, pero por ser sitios 
muy húmedos la temperatura desciende a menor ritmo (el agua es mal conductor 
de la temperatura), mientras que los grandes fríos se dan en zonas continentales. 
Por eso, que UK tenga unas temperaturas tan benignas, pero la gente se queje del 
"frío". Las series termométricas hablan por sí solas, aunque nuestros ojos vean 
otras cosas :) 
 
Usuario 29 (mujer): 
Abro este hilo después de la última respuesta hace dos años. 
Vivo en Inglaterra desde el 2015 y por más que lo intento este invierno si que me 
está afectando mucho. La falta de luz me deja decaída, sin ganas de nada,cuando 
me levanto y veo otra vez nublado, joder que bajón. Pensando a cada rato en 
mudarme a otro país. Pero como sabéis no es fácil. 
A alguien mas le pasa lo mismo?, parece que el saber que no soy la única me hace 
no sentirme un bicho raro. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Hola @usuario29... Despues de casi 5 anyos ya en UK,,, solo te puedo decir que 
uno se acostumbra. Mis primeros dos inviernos aqui se me hicieron muy duros 
(aunque realmente fueron mas duros que estos ultimos, hubo mucha mas nieve y 
hielo). Pero sin embargo, los dos ultimos inviernos me los he tomado con otra 
filosofia y ya mas acostumbrada, no esta siendo para tanto :) 
Tambien ahora en mi situacion laboral tengo suerte, en Invierno tengo muchos 
dias libres para quedarme en casa con un libro en la chimenea...asi se lleva mejor! 
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Usuario 4 (mujer): 
Te entiendo perfectamente. Yo intentarīa aguantar algo más de dos años...a ver si 
se te pasa. Apúntate a un gimnasio, por eso de las clases, a ver si te levanta un 
poco el ánimo. Intenta levantarte un poco más tarde en invierno y antes en verano, 
si tu trabajo te lo permite. 
 
Yo estuve cinco años en Uk y no lo pude soportar màs. Sopesé los pros y los 
contras y me tracé un plan de escapada. 
 
Usuario 30 (mujer): 
Pues yo la falta de luz cada vez la llevo peor. Cuando llega octubre y cambiamos 
la hora, me tengo que mentalizar de que son solo unos meses... Ahora con el 
cambio a la hora de verano, parece que me han sacado un peso de encima. ¡Qué 
gusto! 
 
Usuario 12 (hombre): 
Lo de la luz es lo peor sin duda! Eso de que a las tres y media ya es prácticamente 
de noche es muy deprimente. A mí lo único que me apetece es dormir. Yo me 
cojo si puedo vacaciones en enero porque para mí es el peor mes. 
 
Usuario 7 (mujer): 
para mi los peores meses son noviembre y diciembre que es cuando se van 
reduciendo las horas de luz. A partir de navidad sevempieza a notar la tarde un 
poco mas larga. pero como @usuario12, conoci a una chica que se le hacia cuesta 
arriba enero y febrero, asi que como todo, segun como le afecte a cada uno 
 
Usuario 30 (mujer): 
jeje, ayer corriendo me pilló un chubasco de agua-nieve, volví calada. Ah, la 
primavera en UK. 
 
Usuario 31 (hombre): 
Ja, ja, ja, @usuario30 sufriste el ataque del chubasco traidor. 
 
Usuario 32 (no identificado): 
@usuario30 si te sirve de consuelo hoy también hace malo por Spain :) 
 
Usuario 30 (mujer): 
totalmente @usuario31, y con una ventolera que para qué! Muy desagradable. 
vaya @usuario32, lo siento, a ver cuando nos llega el anticiclón a Europa! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Eso es mentira, @usuario30. En Cambridge a estas alturas del año hay 30 grados 
y un sol de la hostia... 
 
(Lo siento, no he podido evitarlo ji, ji, ji). 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Buenos días, 
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Pues aquí en Bilbao está haciendo un tiempo también como una patada en los 
huevos... :( 
 
[nombre de usuario 11]. 
 
Usuario 30 (mujer): 
jaja @usuario2, sshh, no quiero que nadie sepa que esto es como Canarias... XD 
 
Usuario 33 (hombre): 
...Pues aquí en Manchester, ya me estoy poniendo todos los dias el factor 50 de 
proteccion solar!! 
 
Usuario 30 (mujer): 
te creemos @usuario33 :-D 
 
Usuario 34 (no identificado): 
Ya es posible traer el sol al interior de vuestros hogares por norteños y brumosos 
que pudieran ser. 
 
[Vídeo incrustado de YouTube: The artificial skylight that you won’t believe isn’t 
real] 
[https://www.youtube.com/watch?v=aJ4TJ4-kkDw] 
 
Usuario 34 (mujer): 
A mi me gusta el clima, nunca he soportado el calor, y mucho menos el sol. En mi 
caso es a la inversa, los veranos no me gustan nada, cuando a las 22:00 aun es de 
dia grrr!! Aunque al menos no hace calor agobiante como si vivieras en un horno. 
No os riais del factor de proteccion 50+, que aqui hay una que lo lleva todos los 
dias del anio XD. Por eso prefiero invierno, porque solo me lo tengo que dar en la 
cara xD. 
 
Usuario 35 (no identificado): 
@usuario34 "A mi me gusta el clima" 
creo que en tu caso no hace falta examen y deberían darte directamente la 
nacionalidad :P 
 
Usuario 36 (hombre): 
El calor no deja trabajar, leer a los clásicos, concentrarse en general... Verano, sí, 
gracias, pero con moderación. 
 
Usuario 37 (hombre): 
A mí con una casa como esta , el clima no me importaría mucho , al revés me 
sentiría en el paraíso 
 
[Imagen de una casa elevada]  
 
Usuario 30 (mujer): 
Pues yo prefiero sol, mucha luz. El calor no me importa tanto, pero la falta de luz 
sí. 
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Usuario 34 (mujer): 
Haha @usuario35 me guardo el mensaje para cuando lleve anios aqui si me hace 
falta sacarmela, a ver si te escuchan XD. Aunque la verdad, si hablas con gente de 
aqui, te miran como loca, ellos prefieren el sol y el calor y odian su clima, eso si, 
adoran el clima de la primavera espaniola, el verano ya, no tanto. 
 
@usuario37 esa casa en verano en Andalucia, te puedes morir xD. Y si tienes 
fotofobia como yo, un dia en ella, y te quedas ciego directamente. 
 
@usuario30 a mi lo que no me gusta mucho son los dias de viento, nublado y 
lluvia lo adoro, pero ya el viento...... Aunque como dicen en comentarios 
anteriores, a todo se acostumbra uno. Aun asi, si tengo que elegir entre viento o 
sol y calor, elijo viento xD. 
 
Usuario 26 (mujer): 
@usuario34 perdona el offtopic, pero en qué consiste exactamente la fotofobia?? 
Es que he conocido a gente alérgica al sol, pero no con fotofobia. 
 
Usuario 31 (hombre): 
@usuario26 hasta donde yo sé las alergias solares son de piel y la fotofobia es a 
nivel visual y te obliga a llevar continuamente gafas de sol 
 
Usuario 26 (mujer): 
Las alergias al sol las conozco, por eso lo comentaba. 
Pero es algo fisiológico, psicológico?? Y por eso usa crema factor 50 todo el año 
estando allí?? 
 
Usuario 34 (mujer): 
@usuario26 es como dice @usuario31 que tus ojos son sensibles, yo no tengo que 
llevar siempre gafas de sol (igual hay grados), pero en Espania, de Abril a 
Septiembre, si salgo sin gafas en las horas centrales del dia, apenas puedo abrir los 
ojos, hasta me duelen y me lloran por el exceso de luz (con el rato, te duele la 
cabeza y todo). Lo veo todo blanco xD. 
Alergia al sol a nivel de piel no tengo (no me salen ampollas, ni nada de eso), pero 
si la tengo sensible y se quema y escuece si estoy sin proteccion. Mas bien es 
como falta de melanina (que es lo que protege a la piel de los rayos solares). 
 
Usuario 26 (mujer): 
Ahhh, muy interesante, gracias a los dos por la explicación. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario26, yo entiendo perfectamente a @usuario34, me he llegado a quemar en 
un parque de Glasgow haciendo un picnic y llevando proteccion 50+. 
En Escocia solo llevo gafas de sol los dias soleados del verano-primavera, en 
España tambien en invierno. Es mas, llevo gafas de sol y gorro de ala ancha en 
verano. No veo nada con el sol. 
 
Usuario 26 (mujer): 
Yo con mi protección del 30 me puedo tirar todo el día como un lagarto al sol. 
Además noto que lo necesito. 
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Lo de los ojos no será por los ojos claros?? Mi madre tiene los ojos verdes muy 
muy claros y le pasa lo mismo con el sol. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Buenos días, 
 
Yo soy bastante blanquito de piel, de hecho a más de uno en mi trabajo le 
sorprendía saber que era español, ya que se esperaban a alguien con la piel más 
aceitunada de tono. He llegado a quemarme al sol británico de abril, me fui de 
excursión en uno de esos autobuses descubiertos en su planta superior, y terminé 
en media mañana como un puto cangrejo. 
 
El lunes en el curro la peña lo flipaba en colorines, me preguntaron si yo en 
España me ponía directamente negro. 
 
[nombre de usuario 11]. 
 
Usuario 31 (hombre): 
@usuario26 las personas con los ojos claros son más propensos a molestarles el 
sol o el exceso de claridad. Si no usas gafas de sol y te expones de forma 
prolongada y continuada, corres el riesgo de generarte unas cataratas en la vejez. 
 
Te lo digo porque en mi familia somos mayoría con ojos azules y mi abuela tuvo 
cataratas y mi madre ya está empezando. Antes no existía el uso tan habitual de 
las gafas de sol. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario26, podria ser, los tengo como tu madre ;) 
 
Santur, haber dicho que claro, con el autobronceador oscuro en España te pones 
directamente negro :p 
 
Usuario 26 (mujer): 
Es que en mi casa estaba ella siempre quejándose del sol y con gafas de sol lo más 
grandes posibles, luego mi hermano que los tiene color miel, el término medio y 
mi padre y yo con los ojos marrones muy oscuros que somos los todoterreno. 
 
Usuario 34 (mujer): 
Pues en mi caso no se aplica esa norma @usuario26 mis ojos son marrones. Ya 
me gustaria haber heredado los ojos verdes de mi madre, pero no xD. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Rubias (@usuario34 y @usuario38), yo os entiendo perfectamente ji, ji, ji, ji. 
Aunque yo paso de embadurnarme en cremas a no ser que vaya a estar todo el día 
por ahí. Normalmente lo que hago es andar por la sombra y con eso ya me vale ji, 
ji, ji, ji. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario2, esa opcion es la mejor, pero no siempre es posible, algunos vivimos 
de dia ;) jajajaja 
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Es que aun te imagino encerrado en el Boyd Orr jijiji 
 
Usuario 39 (mujer): 
Yo empecé a tener fotofobia a los 26 (antes, en alguna ocasión puntual en la que 
me había puesto enferma). Ese mismo verano me compré las primeras gafas de sol 
de toda mi vida (nivel 3), y desde entonces hago como @usuario34: "gafas de 
abril a septiembre" XD y... para conducir dejo otras en el coche, que uso todo el 
año O.o (excepto si el día es muy muy nublado, claro, pero aún así me las coloco 
en la cabeza por si acaso) aisss 
PD: Tengo los ojos claros :-S 
 
Usuario 34 (mujer): 
Yo tambien soy de ir por la sombra siempre @usuario2, aqui no hay mucho sol, 
en Espania si, y la gente no entiende como puedo ir embadurnada en crema y 
encima por la sombra, me miran raro xD. Con las tipicas frases que nunca fatan 
de: y yo que pense que ibas a venir buscando sol, ponte al sol que pareces un 
fantasma, no te da nada estar asi?, si yo estuviera como tu, chillaba (esta una 
amiga), pareces enferma, que feo estar tan blanca, das grima......etc. Esas cosas 
por el estilo hay que soportar xD. 
Aunque lo mas fuerte fue una vez una amiga (si, me han soltado cada perla, que 
podria llenar un libro), que me dijo que las pecas eran defectos, obviamente 
refiriedose a mi cara que tengo unas cuantas. 
@usuario39 yo tambien soy de tener unas en la guantera del coche xD. 
 
Usuario 40 (mujer): 
@usuario34, a las (supuestas) "amigas" que te digan ese tipo de cosas, puedes 
decirles que tú prefieres respetar tu piel y tu salud, y que el riesgo de melanoma 
(cáncer de piel) está sumamente infravalorado por la sociedad, especialmente en 
España. 
Autoprotegerse es una de las cosas más importantes que debemos aprender en la 
vida, tu piel, el órgano más extenso de tu cuerpo, va antes que cualquier moda de 
estar morenito... A quien no le vaya bien, que mire hacia otro lado!! Las modas 
pasan, tu salud esperemos que no. 
Por cierto, lo de las gafas de sol no es ninguna tontería, el melanoma también 
puede aparecer en los ojos. 
 
Usuario 41 (hombre): 
@usuario34 si también guardas guantes en la guantera a lo mejor podrías usarlos 
para darle un guantazo a una de tus "amigas"... 
 
Supongo que no tienen ni idea de que el rollo de estar moreno = salud es 
relativamente reciente. Antes de principios del siglo XX la piel blanca era 
sinónimo de aristocracia y estatus social (el que estaba moreno era porque 
trabajaba al sol). De hecho parece ser que fue la diseñadora Coco Chanel quien lo 
puso de moda ¡en 1923!. 
 
Es más, en países como Japón se preocupan si has cogido color cuando vuelves de 
las vacaciones... precisamente te preguntan eso, que si estás enfermo :-). 
 
 



 607

Usuario 40 (mujer): 
@usuario41, parece, entonces, que los japoneses valoran más estar sanos y no 
desarrollar cáncer que estar guapitos según estándares impuestos por... Coco 
Chanel, la industria de la moda o quien sea... 
Lo de que estar moreno sienta muy bien, blablablá lo hemos asumido a través de 
la publicidad. A mí me encantan las pieles que son naturalmente morenas y negras 
(marrones fuerte, vamos), pero también me encantan las pieles blancas... Lo único 
importante es mantener la piel sana, bien nutrida, bien hidratada, bien protegida. 
Todo lo demás, cuentos!! 
 
Usuario 26 (mujer): 
Aquí se lleva mucho el moreno guarro de los rayos UVA y me parece un atentado 
contra la piel y contra la vista de los demás. 
Yo también soy blanca de piel, por eso evito el sol, pero más por nada por miedo 
a quemaduras. 
 
Usuario 31 (hombre): 
Pero mola el moreno de después de esquiar con la parte de los ojos blanco y el 
resto oscuro. 
ja, ja, ja, así se hacían los chulicos, cuando yo iba al cole, los que pasaban las 
vacaciones en la nieve. 
 
Usuario 30 (mujer): 
De eso me aucerdo yo tb @usuario31, de salir por la Zona en Zaragoza y ver a la 
peña con los "ojos de oso panda". 
 
Usuario 34 (mujer): 
@usuario40 ellas son asi, tengo ese tipo de pandilla toxica en la que cuando se 
juntan, critican a la que no esta, y luego a la cara, se la comen a besos. Como mi 
personalidad es diferente a la suya, no tienen reparos en decirme lo que piensan a 
cara, pero la verdad, prefiero ser como soy, que ser como ellas. Si yo les contesto 
con alguna perla de ellas, me la guardan y me la devuelven de formas ruines x10. 
Una se acostumbra con el tiempo, y acaba decidiendo que lo mejor es pasar de ese 
tipo de comentarios. No comprendo a ese tipo de gente que para sentirse superior, 
tiene que humillar a otros, igual no se dan cuenta que al necesitar humillar a otros 
para sentirse superiores, solo demuestran lo bajos que son. 
 
Pues igual deberia empezar a llevarlo, si, no es mala idea, @usuario41 y a mas de 
una de pequenia, les habria hecho falta un par de ellos. 
En la actualidad, los palidos somos los pobres que no podemos ir ni a la playa, y 
nos quedamos asi por tener que trabajar todo el verano. Y los bronceados son la 
gente pudiente que puede pasar una larga temporada en la playa XD. Tonterias 
varias, ya se sabe que cuando el diablo no tiene que hacer, espanta moscas con el 
rabo. 
 
Yo tambien valoro mas la salud, que el estar bronceada, ademas de evitarte 
arrugas, cancer de piel y manchas. A mi me gusta mas ver una piel natural (que 
ademas se nota cuando es bronceado y cuando es el color oliva o moreno de 
verdad), que una piel con color artificial. Ademas no se si alguno lo habreis visto, 
alguna vez cuando he ido a la playa, he visto gente como lagartos al sol, y la piel 
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la tenian estropeadisima, esas veces he pensado: merece la pena todo eso por solo 
estar moreno? No se daran cuenta de los riesgos del sol? 
 
Usuario 30 (mujer): 
En UK te puedes quemar por sorpresa eh. Como pasamos de no ver el sol en 
meses a un día de sol achicharrante, directamente y sin pasar por la casilla de 
salida, el día de sol y calor te coge de sorpresa, más blanca que la cal, y quemazo 
al canto. 
 
Usuario 40 (mujer): 
@usuario34, pareces una persona majísima, esas "amigas" no te merecen. Quizá 
con los años vayas viendo cómo cortar por lo sano :-) 
 
No, no merece la pena todo eso por estar moreno, pero cuando se den cuenta ya 
será demasiado tarde, lamentablemente. 
 
Usuario 40 (mujer): 
@usuario30, pues una CCCream con protección solar y arreglado ;-) 
Es más importante de lo que nos parece. 
Sobre todo para los peques!! 
 
Usuario 26 (mujer): 
Estoy de acuerdo con @usuario40, esas "amigas" cuanto más lejos, mejor. Hay 
mucha gente en el mundo como para perder tu tiempo con gente así. 
 
Usuario 34 (mujer): 
@usuario40 gracias, pero soy normal, es normal no reirse de nadie, y bueno con 
respecto a cambiar de amigas, os digo a ti y a @usuario26 que cuando naces en un 
pueblo muy pequenio, tu pandilla esta en las chicas con las que vas al colegio, ya 
que no cambiamos, desde la guarderia hasta el instituto, estas en una clase, con 
una gente. Asi que no es facil buscar otras, es practicamente imposible, como la 
loteria del jamon en Navidad, te puede tocar algo bueno, normal o malo xD. 
Y bueno, no todas son asi, somos una pandilla bastante grande, pero las personas 
asi, resaltan mas por desgracia y se hacen notar mas. 
 
Usuario 42 (hombre): 
@usuario30 A que Zona te refieres porque yo conozco varias. El casco, Fco. 
Vitoria, Doctor Cerrada, el Rollo, Zumalacarregui, Delicias, Universitaria y me 
dejo muchas mas. Los pseudopijos de mi barrio tambien presumian de ir los 
domingos a Candanchu o Formigal, digo pseudopijos porque eran una cutre 
imitacion de los pijos de verdad. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Ejem, ejem... no sé qué estás insinuando, @usuario38... ji, ji, ji. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Insinuar yo, @usuario2? Jamas me atreveria! jajajaja 
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Lo bueno de hacerse mayor es que uno pasa mucho mas de lo que digan los 
demas. Mi cuerpo es el que es y cuidarme es mas importante que modas varias. 
Solo tenemos una piel. 
@usuario34, debes de estar disfrutando mucho de tu cambio de ambiente y, 
ademas, en Escocia ser palido es lo normal ;) 
 
Usuario 30 (mujer): 
@usuario42, "La Zona" asi a secas era Fco Vitoria, con nucleo en un garito 
llamado el Olé. Las otras dos a las que mas ibamos eran el Rollo y Dr Cerrada. En 
la Zona se veian muchos mas pijos que en las otras dos, muchos morenos de esqui 
en invierno y mucho zapato "nautico" en verano. 
 
Usuario 42 (hombre): 
"La Zona" a secas podían ser muchos lugares, cada cual le decía "La Zona" a la 
zona donde se movía. En Fco. Vitoria había un pijerio mas selecto que en Cerrada 
que eran mas pobretes. Yo iba mas por Zumalacaregui, el Interferencias y la zona 
del En Bruto. Los últimos Pilares salí con un par de amiguetes por la noche y ya 
no reconocí nada de nada, los tiempos cambian. 
 
Usuario 42 (hombre): 
Lo del esquí en España siempre me ha parecido paradójico, por un lado un 
montón de gente practicándolo o haciendo como que lo practican, buenas 
estaciones de esquí y luego nulo desempeño deportivo, salvo las dos medallas de 
los hermanos Fernández Ochoa. Una vez vi una prueba de salto de esquí donde el 
español quedo último, hasta un inglés quedo mejor y eso que la montaña más alta 
de UK es el Ben Nevis que no llega a los 1.500 metros de altura. 
 
Usuario 42 (hombre): 
Se me olvidaban los náuticos. Si hasta yo tuve unos de color verde y había que 
llevarlos sin calcetines, unos 30 años de aquello. ¡¡Que horror!! 
 
Usuario 43 (no identificado): 
Alguno de los mañicos zaragozanos, os acordáis de 'La Funeraria' (en la Zona), el 
'Aquario's' en la Plaza San Francisco y 'Va Bene' en la entrada de la Universitaria 
?. 
Algún estropicio por 'El Fagüeño' o en el 'London' ? 
 
A que no habéis entrado nunca al 'Pago-Pago' de Dr. Cerrada ? 
 
'El Granuja' al lado del Parque Grande, el 'DeZine' y 'El Rincón de la Abuela' en 
Pº Damas, detrás de El Corte Inglés ?. 
 
Eiiiinnnnnn ? 
 
Usuario 34 (mujer): 
@usuario38 cierto, con los anios te das cuenta de a que tienes que darle 
importancia y a que no, y pasas de tonterias varias. 
Si, aqui ser palido no es un delito, hay mucha gente qu lo es, y nadie me ha dicho 
aun que necesito ponerme al sol xD. 
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Usuario 30 (mujer): 
@usuario42, yo creia que la zona era solo Fco Vitoria! porque nosotras siempre 
nos referiamos a ella asi. Digamos que era la zona principal para nosotros, pero 
luego nos moviamos por otras especialmente si salíamos con grupos 
distintos,como ocurrio a partir de ir a la universidad. Interferencias fue mi garito 
preferido despues de terminar la carrera, tb iba al Hendrix en aquella epoca 
postuniversidad. De hecho deje de ir a Fco Vitoria porque no era para nada mi 
rollo, aunque me tocaba por domicilio y amistades del colegio y fue la primera 
zona por donde sali. 
 
Usuario 44 (hombre): 
¿La zona del Casco era la misma que la del Tubo? la noche me confunde, y antes, 
mucho más. 
 
Usuario 31 (hombre): 
LA Zona siempre fue la de Fco de Vitoria. Luego hubieron otras "zonas". 
Nosotros salíamos por ahí porque éramos los de Corazonistas que están al lado y 
nuestra zona de pesca habitual eran las chicas de Carmelitas. Todo cerquita. 
Luego cambié a la zona de la Plaza San Francisco, etc. 
Yo siempre me acordaré de esos jarrones de cerveza en "Los Picapiedra" (los 
picatas) para ir calentando motores. 
 
Usuario 42 (hombre): 
@usuario30 Cuando has hablado del moreno de esquiador y los náuticos ya 
supuse que te referías a Fco. Vitoria. Yo poco iba por allí aunque llegue a tener 
unos náuticos. Posiblemente coincidiéramos alguna vez en el Interferencias pero 
deduzco que fácilmente te llevo 15 o 20 años de ventaja. 
@usuario43 Como no voy a conocer esos bares. El Aquario’s no era ese que tenía 
una barra en forma de U y muchos más entorno a la Ciudad Universitaria. 
El Granuja, La Lobera de Martin, el 9x8-3 y sus sangrías, La Estación del Silencio 
y el superfamoso Bandido con sus cañas a 25 pesetas en vaso de plástico, a las 10 
de la noche caminar con todo el suelo llenos de vasos, algo impensable hoy. Yo 
viva a diez minutos. 
No solía ir por Dr. Cerrada pero tuve una novia que le encantaban los Coco-Locos 
del Pago-Pago y por el centro estaba el Noa Noa con un cocodrilo en un terrario 
en el suelo que llevaba a los servicios, aunque yo siempre creí que era un muñeco 
porque nunca se movía. 
@usuario44 El Casco es una zona de bares que surge a mediados de los 80 en 
algunas calles alrededor el Mercado Central, sobre todo en torno al Olmo Rosa. 
Ahora serian casi todas las calles que van del Tubo a la Plaza del Pilar. 
@usuario31 Vuelvo a decir que La Zona a secas era la zona por donde te movías 
con tus colegas, para los más pijos seria Fco. Vitoria pero zonas habría muchas. 
Mi hermano mayor (venerable abuelo en la actualidad) se refería a La Zona como 
un grupo de bares que había en S. Juan de la Cruz con epicentro en la mítica 
Taberna del Holandés, estoy hablando de principios de los 70. 
Lo siento pero me ha salido un tocho de cuidado, espero que no se cabree el 
personal. 
 
Usuario 45 (hombre): 
Estoy con @usuario31: 
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En mis tiempos de lenocinio, perversión y alcohol (1995 - 2008), era: 
 
La Zona (a.k.a.: La Zona "pija") era la zona de Maria Lostal, León XIII y así. 
El Rollo (o el Royo, que nunca tuve muy claro cómo se escribia) la zona de 
Moncasi 
Zuma, la zona de zumalacárregui, al lado del Rollo (Royo?) pasada la Avda. de 
Goya 
El Casco, la zona de la calle Temple y la Plaza del Justicia, al lado del Mercado 
central. 
Dr. Cerrada, pues la zona de Doctor cerrada. 
Bretón, la zona de la calle Bretón (cerca de la Avda. Valencia, relativamente 
cerquita de la facultad de Magisterio) 
 
@usuario43, yo hubo una temporada que iba mucho al Pago-Pago. Los cócteles 
estaban ricos, pero el bar me parecía pelín cutre 
 
Por la zona no iba. Yo pasé del Rollo (bueno, concretamente del Atrio, porque no 
es que fuésemos a muchos otros sitios) al Casco (a la Recogida en concreto). Y de 
ahí, a la DaLuxe (o alguna excursión al Plata, pero eso menos) Alguna vez fuimos 
al café Hispano, porque las malas lenguas contaban que alguna madurita te echaba 
la caña... pero nada... jamás nos ocurrió. Ni a mi (que bueno, es comprensible) ni 
a mis amigos  
 
@usuario44: El casco y el tubo, al menos, según los entiendo yo, son cosas 
distintas. Yo asocio el tubo a zona de tapas, de día (aunque bueno... algún bar 
musical para echar la caña también hay) y pegado a la plaza de España. El Casco 
estaría unos cientos de metros más al norte, pegado prácticamente a la plaza del 
Pilar. 
 
Jó... ¡¡qué tiempos!! 
 
¿Cómo hemos terminando hablando de esto aquí?  
 
Usuario 46 (hombre): 
Cuánto mañ@ junto! Para mí la zona es María Lostal, León XIII y Francisco 
Vitoria. 
 
Usuario 43 (no identificado): 
@usuario31: En los picatas era 'mú bruto' el asunto. Calentar motores, no. 
Reventar la caldera de la misma. 
La Zona, era esa Zona. También estaba el 'Benarés' por ahí al lado. 
 
@usuario42: Exacto, ese era el 'Aquarios'. Con las puertas de cristal y negro 
entero. La barra en forma de ojo de cerradura y la cabina del pinchadiscos en un 
balconcito. 
 
@usuario45: Yo conocí el 'Pago-Pago' en sus buenos tiempos. Tú eres más 
jovenzano. Luego cambió de manos y se fue al garete. Pero yo ya me había ido de 
'Zarigorza'. 
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Eso sí, todavía no me explico cómo siendo estudiante, me podía pagar los cubatas 
y los combinados de allí. Es un misterio para mí. 
 
@usuario46: Yo no soy maño, pero conozco bastante Aragón. Más que muchos 
nativos. 
 
No sé cómo surgió el tema, pero bonito el 'off-topic'. Muchos y buenos recuerdos. 
 
Usuario 42 (hombre): 
Va a resultar que aqui solo hay maños. Efectivamente como dice @usuario43 
"habemos" gente de diferentes generaciones y cada cual conoce La Zona como su 
zona. En el Pago-Pago te pagabas unos combinados y estabas un buen rato con la 
novia aprovechando que no habia mucha luz ........... Estoy hablando de principios 
de los 80. 
¡¡Que tiempos!!. @usuario43 Te nombramos maño adpotivo. 
 
Usuario 43 (no identificado): 
Muchas gracias. Un placer. 
 
Usuario 31 (hombre): 
En mi época eran "los medios", que era lo que nos podíamos permitir. 
 
Ostras del tubo siempre me acordaré del tipo que vendía lotería a la entrada del 
tubo por la parte de la Plaza España, el callejón ese que tenía al fondo el Plata. En 
fin el recital de ese tipo era "Llevo el gordo en la manoooooooo" y si le decías 
algo añadía "Mardanooooooo, llevo el gordo en la manooooooo" 
 
Ja, ja, menudas risas nos echábamos imitándolo. 
 
Usuario 47 (mujer): 
Yo tengo los ojos marrones pero me pasa algo muy curioso: en España 
normalmente no tengo ningún problema con el sol, pero aquí en Finlandia cuando 
hay un día soleado no hay quien pare por la calle! Por algún motivo el sol 
finlandés me molesta en los ojos mucho más que el sol español. La verdad es que 
sí que noto que la luz aquí es más "blanca" y allí más "amarilla" (si tiene algún 
sentido). 
Mi madre es rubia de ojos verdes muy claros y la pobre ya tiene cataratas y un 
desprendimiento de retina... con menos de 60 años :/ ahora no se quita las gafas de 
sol ni para dormir casi. 
 
Usuario 30 (mujer): 
Otro voto para nombrar a @usuario43 maño honorífico :-). @usuario42 no me 
llevas tantos años, yo estoy ya on the wrong side of 45! 
Dentro de unas semanas hago visita relampago a Zgza... a ver por donde me sacan 
las amigas, ya os contaré. 
 
Usuario 48 (hombre): 
45 tacos tienes? Qué vieja.... 
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Usuario 30 (mujer): 
uva de la vieja parra, como dice la cancion, @usuario48 :-) 
 
Usuario 49 (hombre): 
Una chavaluca. 
 
Usuario 43 (no identificado): 
@usuario30: Gracias. Muy amable. 
Yo que vosotras, volvería por la Zona para hacer unas risas. Aunque dudo que el 
ambiente sea el mismo. 
 
Siempre os quedará 'Espumosos', con todos los abueletes. Jejeje. 
 
Usuario 45 (hombre): 
Oye, @usuario43, que según me dijeron a mi el verano pasado, resulta que la 
Zona (lo que yo entiendo como "la Zona", vaya: Leon XIII y tal) se ha vuelto a 
poner de moda ahora. Quién lo iba a decir...  
 
Yo nada. Yo seguí fiel a mi Recogida aunque tengo que reconocer que el Casco 
está... muerto no: ¡lo siguiente! ¡¡Joder qué bajona!!. Sitios en los que antes no 
podías ni entrar, ahora con diez personas o menos... 
 
Y las rabas de calamar de Los Espumosos y su cerveza con limón ¡ojito, ojete!  
 
PD 1: Yo creo que @usuario43 es más maño que muchos maños... Que corren por 
ahí algunos nativos que desdeñan el uso del Có. Esos tienen de maño el nombre... 
¡Carajo ya! ¿Habrásevisto? 
 
PD 2: ¡¡Esto parece www.smañiards.es!!  
 
Usuario 48 (hombre): 
Parece que maño hoy día lo es cualquiera: los de Bilbao, los murcianicos... 
 
Usuario 45 (hombre): 
¡¡Los murcianos no, que nos quieren robar el agua!!  
 
¡¡¡Es brooooma!!!  Es que me he apretado el cachirulo más de la cuenta y me ha 
cortado el riego a la sesera. ¡Animus iocandi! ¡¡Ánimus iocandi!! 
 
Es que me hace gracia, porque menuda la que se lió con eso... ¡¡JoooOOooooder!!  
 
Para que quede claro: 
Mi opinión seria != de la coña 
 
Usuario 43 (no identificado): 
@usuario45: Gracias. 
 
Bueno, por varios motivos que no son del caso, tengo estrecha vinculación con 
Aragón, especialmente con Zaragoza y Huesca. También puedo dar fe de que 
Teruel existe, pero no lo conozco apenas. 
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" E toas fromas, no vas charrando ná p'allá que aluego tó-sesabe y los 
destalabartaos pa conozéte, se ponen muchísmo valientes con las chorrás y luego 
esbarran que te cagas, quió !". 
 
Usuario 31 (hombre): 
Yo apoyo la moción de @usuario30, además si @usuario43 es de Bilbao ... o casi, 
Zaragoza sería el arrabal. Total pa'l casooooo, de Tauste. 
 
Usuario 31 (hombre): 
Ahora no, que estoy muuuuy pillao, pero una quedada en Zaragoza un año de 
estos molaría. 
EDITO: a ver si @usuario45 y @usuario42, se cruzan un día el charco y nos 
animamos. 
 
Usuario 30 (mujer): 
Yo a una quedada en Zaragoza sí que me veo yendo, o en Cambridge, claro. Soy 
más bien vagoneta para viajar a sitios que no conozco, pero si me lo ponéis fácil, 
lo intento!. A finales del año pasado estuve en Pamplona @usuario49 (vives ahí 
aún?), revisitado después de más de 20 años de ausencia, fue otro de mis viajes 
visto y no visto para ver a unos viejos amigos, a los que debía una visita. Ví 
mucho más tráfico y un ambiente un poco distinto en el casco viejo, aunque de los 
bares tengo un recuerdo más bien nuboso :-) 
 
Usuario 49 (hombre): 
Ahora estoy entre Pamplona y Santander, si venís en ferry estáis invitados a un 
chocolate con churros de primera frente a la estación marítima. :) 
En Pamplona notarías más turismo, más calles peatonalizadas (tendencia general 
en España), menos movidas callejeras, más bares ... y mejores pintxos. 
 
Usuario 30 (mujer): 
Gracias @usuario49 :-) 
 
Usuario 2 (hombre): 
Bueno... entonces que yo me aclare: @usuario30 se cabreó con @usuario31 
porque se puso a arrimar cebolleta a su mejor amiga, pero al final la dejó más 
colgada que un jamón para irse con @usuario43 a tomarse unos pelotis con unas 
rabas al Espumoso, donde estaba @usuario45 gorroneando tabaco a @usuario42, 
¿no? Lo que no me quedó muy claro es qué hacía y dónde estaba @usuario46... 
mmmmm... 
 
Lo siento, pero es que al veros a todos maños juntos no he podido evitar escribir 
esta gilipollez ji, ji, ji. Espero que no se haya molestado nadie :-D 
 
Usuario 45 (hombre): 
gorroneando tabaco a @usuario42, ¿no? 
 
Joer, @usuario2... ¿Nos conocemos y yo sin saberlo? ¡¡Cómo me has calao, 
macho!!  
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Usuario 43 (no identificado): 
@usuario2: Que yo no soy mañooooooo ... sólo pasaba por allí !. 
 
Eso sí, el @usuario45 se vino con nosotros a echar unos sandwiches a 'El Granuja' 
y después acabamos tomando unos cacharros en 'La Recogida'. De punta a punta. 
 
@usuario30 y sus acólitas, creo que se fueron para el 'Flandes y Fabiola' del 
Parque Grande, a dar de comer a las palomas. 
 
Usuario 30 (mujer): 
@usuario2 nos ha montado un Eastenders a la maña jaja. El culebron de Zaragoza 
se llamaría "El Arrabal" XD 
 
Usuario 31 (hombre): 
Vale, yo no digo nada que luego todo se sabe, ja, ja, ja. 
 
Usuario 14 (hombre): 
Yo creo que @usuario38 @usuario34 y @usuario2, son en realidad escoceses y 
estan en Spaniards para practicar español. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Si que sois un grupo grande los de Zaragoza! Yo solo he estado una vez, la 
familia la tengo mas arriba ;) 
 
@usuario14, calla, calla, que nadie se habia dado cuenta hasta ahora :p 
 
Usuario 43 (no identificado): 
@usuario38: Creo recordar que alguna vez mencionaste algo de Ayerbe. 
Pues de Ayerbe, eran los dueños de uno de los garitos que he mencionado en uno 
de mis comments. Los dos hijos - uno de ellos muy amiguete - y sus padres lo 
llevaban. 
 
Puede que cuando aquello, tu no hubieras nacido todavía ... zagalicaaaaaaa ! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Je, je, je. Me alegro que todos los implicados os hayáis tomado bien mi 
comentario. 
 
^_^ 
 
Por cierto, @usuario14, voy a decirte algo que te va a dejar más loco aún: en 
realidad somos la misma persona... (o no...) ji, ji, ji. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario43, cerca de Ayerbe tengo a una parte, otra en el Alto Aragon (donde 
vivi de pequeña). 
Gracias por lo de zagalica, pero me temo que soy mayor de lo que piensas (o eso 
creo!) ;) 
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@usuario14, somos como la Santisima Trinidad: un ser que existe como tres 
personas distintas (o no)! jajajaja 
 
@usuario2, como nos gusta el cachondeo... jijijiji 
 
Usuario 33 (hombre): 
...@usuario2 tio,...estas como un colador,...haztelo mirar. 
 
Usuario 2 (hombre): 
No soy yo, @usuario33... es el mundo que nos ha tocado vivir... ji, ji,ji. 
 
Por cierto, @usuario38, yo me pido el pichón y así me puedo ir volando, haciendo 
mutis por el foro ji, ji, ji. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario2, pues yo al carpintero, que se juntaba con gente muy interesante y 
marginal. Tambien sabia despertar a los muertos, convertir el agua en vino y un 
par de cosillas mas... 
Me da a mi que te has pedido el pichon para hacer de Zeus y tener descendencia 
juntandote con muchachas bajo una forma animal... jejejeje 
Lo que es seguro es que no queremos las responsabilidades y mala baba del 
tercero (lo que lee una en el Antiguo Testamento). 
 
Usuario 50 (hombre): 
Estos maños están pa' encerrar. 
 
Usuario 33 (hombre): 
...Y tirar la llave. 
 
Usuario 34 (mujer): 
@usuario14 shhh no lo desveles, que se nos jode el plan xD. 
 
Usuario 14 (hombre): 
@usuario34,osea que ninguno de los tres sois realmente pelirrojos,sino que os 
tintáis para parecer escoceses. Que desilusion!. 
 
Usuario 34 (mujer): 
Mierda @usuario38 @usuario2, me parece que @usuario14 nos ha pillado xD 
Tienes razon @usuario14, ya naci con el pelo aguamarina (como Hatsune Miku 
xD), pero es un secreto, no lo cuentes hahaha 
 
[Imagen de Hatsune Miku] 
 
Usuario 7 (mujer): 
a vosotros os ha dado un golpe de calor! con lo funebre que empezaba este hilo os 
desmadrais con na 
 
Usuario 46 (hombre): 
@usuario2 "Lo que no me quedó muy claro es qué hacía y dónde estaba 
@usuario46" 
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Yo me quedé en Francisco Vitoria en el lugar de un amigo y entre amigos, muy 
recomendable: 
http://www.churrascorestaurante.com/ 
 
Usuario 46 (hombre): 
El mes que viene estaré un par de semanas en España, pero sólo tengo 2 fines de 
semana, uno entero será para una boda en Logroño y el otro me lo reservo para 
pasarlo en familia, si hacéis quedada entre semana, entre montañas de cartas, 
papeles, visitar y recibir amigos y otras tropecientas mil cosas que hacer, creo que 
me puedo escapar un par de horas. 
 
Usuario 46 (hombre): 
Ahora, que venga alguien a hablar del clima de Inglaterra y nos desvíe el tema del 
hilo ;) 
 
Usuario 51 (mujer): 
No lo digas muy alto @usuario46, siempre hay gente que intenta seguir el hilo ;) 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Pues hoy hace solete... 
 
Usuario 51 (mujer): 
...te lo dije, ya llegó una aguafiestas. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario34, si, nos han pillado de pleno... 
Yo tengo el pelo-planta verde, el clima lluvioso me lo mantiene divino ;) 
 
[Imagen no disponible] 
 
Usuario 34 (mujer): 
Ya ves @usuario38 en Escocia tienes que tener un pelazo de infarto!! xD 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Y en España se me queda panocha total! :p 
 
Usuario 2 (hombre): 
Gracias, @usuario46. Ahora ya me quedó todo claro ji, ji, ji. En fin, que hoy en 
Glasgow hace un día cojonudo (apesar de que me han echao del curro). 
 
Usuario 31 (hombre): 
No jodas @usuario2, lo lamento. Espero que no sea larga y penosa la transición a 
otro empleo. 
¡Suerte! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Yo no lo lamento, @usuario31. La dueña de la empresa es lo peor y el curro 
(aparte de dinero) no me aportaba absolutamente nada je, je, je. 
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Usuario 31 (hombre): 
¡Ah! pues entonces sean bienvenidas las nuevas oportunidades @usuario2. 
 
A veces creo que en el fondo somos mercenarios. Curramos por la pasta, con 
suerte tal vez termines por ilusionarte con lo que haces. 
 
Lo dicho, suerte en tu nueva etapa. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
@usuario2, parece que toca darte la enhorabuena, ya no la tendras que aguantar 
mas ;) 
Espero que encuentres lo que quieres :) 
 
Usuario 2 (hombre): 
Hombre... la enhorabuena tampoco... je, je, je. De hecho aún tengo que trabajar 8 
días más, aunque desde casa. Parece que soy un leproso... 
 
Usuario 33 (hombre): 
...Que habrás hecho!! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Ser un trabajador honrado... (Ya me lo dice mi padre, "No aprendes... no 
aprendes...") Ji, ji, ji. 
 
Usuario 31 (hombre): 
Es que eso de ser honrado en una cueva de ladrones, es comportamiento irregular. 
Normal que te echen. LOL. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Sí, sí... tú ríete... pero la razón oficiosa (porque si fuera oficial el podría meter a la 
tipa un puro que ríete tú de la tranca de Ignacio Jordà González) es que no le gusta 
mi personalidad. Es más... me dijo que como trabajador (a la hora de cumplir con 
plazos, calidad del trabajo y tal) era, posiblemente, ¡el mejor que había pasado por 
la empresa! 
 
Puta "Bro Culture" (en inglés). 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Buenas noches, 
 
@usuario2 Kapasao?? Te han dado la patada en el culo?? WTF?? 
 
[nombre de usuario 11]. 
 
Usuario 38 (no identificado): 
Pues si la empresa trata asi a sus mejores trabajadores, vaya futuro que le espera... 
Ser honrado es la nueva lepra :/ 
 
Usuario 50 (hombre): 
@usuario2 qué putada! Yo creía que esas cosas sólo pasaban en España! 
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Ánimo, con tu valía estoy seguro de que encontrarás algo "much better" pronto. 
 
Usuario 31 (hombre): 
@usuario2 si es que cuando tu jefa te invita a cenar ..... tienes que aceptar .... 
aiiiinnnnnssss, que algunas mujeres con poder llevan muuuuuuuu mal eso del 
rechazo. 
xD, xD 
 
Usuario 2 (hombre): 
La tipa es... muy particular (como el patio de mi casa...) digamos, @usuario50 
 
Prrfff... @usuario31. Con la tiparraca ésa ni a la vuelta de la esquina. Es más 
tóxica que la nube que salió de Pripyat en el 86. 
 
Usuario 46 (hombre): 
Animo @usuario2, que por ahí es fácil encontrar trabajo, mucha suerte con el 
siguiente :) 
 
Usuario 30 (mujer): 
Suerte con el próximo trabajo @usuario2. Muy bueno el artículo de la Bro 
culture! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Muchas gracias a todos por los mensajes y ánimos. Pero vamos... que no era mi 
intención tornar el hilo en una sesión de alcohólicos anónimos: 
 
Te queremos @usuario2 
 
Je, je, je. 
 
Por cierto, aquí ya se acabó el verano ji, ji, ji. 
 
Usuario 33 (hombre): 
...@usuario2,...como se puede acabar algo que no existe?.jejejj 
 
Usuario 30 (mujer): 
ahí ahí, mitad de mayo y yo aún llevo medias. Esto es terrible. 
 
BorderGirl 
@usuario2, te queremos. 
 
Usuario 30 (mujer): 
mode pompons on 
 
"give me t, give me an r, give me an o (...)@usuario2!!! oohooo" 
 
mode pompoms off 
 
Usuario 33 (hombre): 
... @usuario2,...ereh er mehó y er má grande! 
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Usuario 2 (hombre): 
Por aquí arriba, hacia la segunda semana de mayo, hay unos días que hace más o 
menos sol y la temperatura puede llegar hasta 20 grados, . ¡El otro día incluso me 
permitî el lujo de ir en manga corta por la calle. Pero ya, hoy, se acabó... 
 
Usuario 33 (hombre): 
...En manga corta??!!!....pero tu estas loco tio, o que te pasa??. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Jo, @usuario33... había 19 grados. Además, la gente iba en bermudas ji, ji, ji. 
 
Usuario 30 (mujer): 
Aquí hubo un día muy bueno en abril, que cayó en fin de semana, y nosotros 
hicimos barbacoa jeje, ¡carpe barbacoa diem! que nunca se sabe cuándo será la 
siguiente... 
 
Usuario 2 (hombre): 
Estoy pensando que debería bajarme a Ejpein unos días aprovechando la 
coyuntura... así podría ponerme unas bermudas por primera vez en dos años, 
¡coño! 
 
Usuario 49 (hombre): 
:)) 
 
[Vídeo incrustado de YouTube: GEORGIE DANN “LA BARBACOA”] 
[https://www.youtube.com/watch?v=68YOznnb_ac] 
 
Usuario 30 (mujer): 
juas, la banda sonora de la próxima será Georgie Dann, y lo pondré a tó volumen 
para que se oiga bien en el barrio XD 
 
Usuario 30 (mujer): 
Lo que gasta este hombre en Grecian 2000. Incombusteibol. 
 
Usuario 49 (hombre): 
Loos chorizos parrilleroooooos... la,la, la, la, la....... 
 
Usuario 2 (hombre): 
Me acuerdo que Georgie Dann actuó un año en las fiestas de Salamanca pero sólo 
se podían comprar entradas si eras mayor de 65 años. Entonces, sentí lo horroroso 
de la discriminación en mis carnes... juas, juas, juas. 
 
Usuario 43 (no identificado): 
Juéeeeeeee ... me he metido en tres hilos de UK en media hora y los tres con el 
tiempo a vueltas. Pero estamos tontos o qué ?... si esto ahora es 'Jolibúuu'. 
 
@usuario2: Ná, ni preocuparse. Tómate tu tiempo ya que estamos y por ello !. 
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Usuario 33 (hombre): 
...@usuario2,...lo de bajarte a Spain unos dias, tiene que ser una de las mejores 
ideas que has tenido ultimamente,...vete tio vete,...que te dé un poco el sol, y se te 
aclaren las ideas,...traete jamon iberico del bueno! 
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Home » Foros » Cosas del día a día 
 
Cosas del día a día: Domingo 
 
Alemania, en Köln, NRW 
 
Creado el 6 Jun 2017 - 08:01 
 
Usuario 1 (hombre): 
Me despierto y el sol que entra por la ventana me hace ver el polvo en suspensión y 
recordar que hace meses que no paso la bayeta. Después de agradecer a los dioses que 
haga sol. Preparo el café. Meto una rebanada de pan con alpiste en la tostadora. Le 
pongo mantequilla y nutella. Mando un fax y enciendo la radio a ver si ponen la última 
de Helena Fischer….no hay señal. La TV tampoco. Hay una calma un tanto tensa en el 
ambiente. Como hace sol me pongo mis chanclas por primera vez en 2 años y decido 
que hoy voy a hacer barbacoa. Voy al sótano y desempolvo mi nevera azul. Todas 
tienen ese color porque el azul enfría más. Meto en la nevera 1 kilo de filetes de nervio 
marinados marca blanca, por supuesto, y unas botellas de cerveza. Me hace falta carbón. 
Salgo a la calle y no hay nadie. Los comercios cerrados, los túneles de lavado cerrados, 
no se escucha nada por la calle, hay varios cascos de cerveza en el suelo sin recoger, 
indicador de que algo raro está pasando. Joder, llegó el apocalipsis zombie y aún no he 
encargado la ballesta en aliexpress. 
 
Ah no!! Que es Domingo y estamos en Alemania, ya decía yo. 
  

El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 

Usuario 1 (hombre): 
Gracias por el consejo @usuario 
 
Usuario 2 (hombre): 
Bueno, a veces ese punto de silencio y paz serena es un plus. Cuestión de 
aprovecharlo. 
 
¡Ostras!, ¡El apocalipsis zombie!, tendré que engrasar mi remington de cinco 
disparos y comprar más munición. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
domingo y además puente... 
 
Usuario 2 (hombre): 
¿Puente en Centroeuropa? 
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Pero si pensaba que los únicos que conocían eran los que cruzan el Rhin. 
 
Usuario 1 (hombre): 
No sé en Holanda y en Francia, pero aquí el domingo es una locura. Por ley es día 
sin ruido y no puedes ni pasar la aspiradora. 
 
@usuario2 pues flipa, el 25.05, 05.06 y 15.06 son Fiesta y por lo tanto puente ;) 
 
Usuario 2 (hombre): 
Ah, no, aquí en Francia como muchos trabajan en sábado, es el día del bricolaje. 
Puñeteros taladros y cortadoras de cesped. 
 
Usuario 2 (hombre): 
Briconsejo, aquí el carbón y el hielo para las bbq, se venden en las gasolineras ... 
esas no cierran. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario2 mi texto es una coña. Eso si, los tuneles de lavado cierran el domingo. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
A veces añoro esas leyes alemanas @usuario1, el domingo me levantó el jodido 
cortasetos de un puto vecino a las 9 de la mañana, la madre que le parió! 
 
Usuario 5 (mujer): 
Me ha encantado. Aquí los domingos no funcionan ni los semáforos. 
 
Usuario 6 (hombre): 
....Sin embargo, en Inglaterra, el Domingo es como otro dia más, todo abierto,...la 
unica diferencia, es, que los almacenes habren más tarde y cierran más temprano, 
pero por lo demas nada. 
Yo anioro mucho esos domingos de antanio, cuando como vosotros decís, la 
mayoria de los negocios cerraban, y la gente paraba de hacer tanta compra y tanta 
hostia!....supongo, que lo que realmente anioro es mi juventud,...aunque solo 
tengo 36 anios. 
@usuario5,...tienes novio? 
 
Usuario 5 (mujer): 
Que va @usuario6 soy una solterona empedernida. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Pues es una lastima,...seguro que estas buenorra y tó. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Vaya pues aquí el domingo es el día oficial del bricolaje, se ve que como 
(prácticamente) todo está cerrado la gente se dedica a otras cosas. 
 
Usuario 5 (mujer): 
@usuario6 shhhh no digas nada, que hay mucho baboso inseminador suelto por el 
foro. 
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@usuario7 aquí se van todos a la montaña, llueva, nieve, haga más de 30°.... no 
hay un alma en la ciudad. 
 
Usuario 7 (hombre): 
@usuario5... y a correr (hacer running para la gente cool) con equipos de última 
generación, bueno esto creo que ahora es moda mundial. 
 
Usuario 8 (mujer): 
Los domingos siempre me han dado mucha tristeza, no me gustan nada. 
 
Aquí es el día de los paquetes con pasteles de la boulangerie. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Yo añoro los domingos en Escocia. Aquí salvo el vermú todo está cerrado y es un 
día tonto y aburrido! 
 
@usuario5 yo tengo 35, apuntame en la lista de candidatos. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...35 más iva. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Qué cabrón mi vecino... ¿Pues no se pone a llamar a mi puerta como un loco a las 
4 de la mañana? ¡¡Casi se me cae el taladro del susto!! 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Que estabas colgando a esas horas @usuario10?...algun "fetiche" de esos raros, 
seguro,...a que sí? 
 
Usuario 5 (mujer): 
Pues que sepáis, que soy un buen partido. Buen trabajo, vivo en una zona bonita y 
doy mucho calor por las noches. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
te voy a pedir matrimonio yo @usuario5 ...pero luego cada una por nuestro lado 
eh 
 
Usuario 5 (mujer): 
@Usuario 3 (no identificado): también tengo un peludo muy cabrón pero muy 
salado para añadir a la dote. Seguro que al final te quedabas por él. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Con esa descripción, fijo....con lo q me gustan a mí los peludos (de 4 patas) 
cabrones....lo de ser salado seguro es por supervivencia :) 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Joder,...me has pillao un poco "fuera de juego", con lo de que tienes "un peludo 
muy cabrón, pero muy salao",....hasta que me he dao cuenta, de que estás 
hablando de tu perro,...no? 
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Usuario 9 (hombre): 
Uf no me gusta eso de que des mucho calor por la noche, @usuario5 
Tendré que comprar un ventilador. 
 
Usuario 5 (mujer): 
@usuario9 en el invierno alpino verás como le coges el gustillo. Día esquiando, 
después fiesta aprés-ski, llegar a casa y estufa humana. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Invierno alpino. Uf qué pereza. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Pues a mi, eso de la "estufa humana", me va un montón. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Yo es que soy muy caluroso en la cama. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Yo prefiero el calor de @usuario5 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario6 @usuario9 dejavú? 
 
https://www.spaniards.es/fotos/2017/05/05/me 
 
:) 
 
Usuario 9 (hombre): 
Jaja pero @usuario5 al menos responde. Y de muy buen rollo, por cierto. 
Yo estoy algo mayor ya para estas jovenas tan fogosas y calurosas. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Sí, porque la IOG aquella, no volvió a decir ni pio....algunas no tienen 
educación, por lo menos con @usuario5, nos echamos unas risas. 
 
Usuario 5 (mujer): 
Además conmigo tienen la intriga, en mi foto apenas se vislumbra a lo lejos un 
cacho de culo. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Para los que tenemos buena imaginación,...todo lo que necesitamos es un cacho. 
 
Usuario 6 (hombre): 
....Pon nos una con el dirndl ese, anda. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Joe, he sacado la lupa y todo y ni cacho de culete ni na. 
Pah! 
 
Usuario 5 (mujer): 
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Es que con lo que ronda por aquí (y no me refiero a vosotros) como para poner 
foto con Dirndl... qué miedo. 
 
Usuario 11 (hombre): 
@usuario9 Si abres la foto con el Photoshop, la amplías, le pasas un par de filtros 
y, en plan CSI, te apoyas en un reflejo que hay, no se ve mal XD 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario9,....dejalo ya anda,...que te vas a quedar ciego. 
 
Usuario 12 (hombre): 
Madre mia cuanto salseo..... Yo que vine al foro para saber como se vive en 
Jamaica... 
 
Usuario 13 (mujer): 
Tampoco me gustan los domingos. Me ha encantado el post! 
 
Usuario 14 (mujer): 
A mí un poco los domingos por la tarde, pero eso nos pasa a las hermanas y a las 
primas que de pequeñas en el coche ponian la radio con el fútbol cuando 
volvíamos a casa y nos dejó marca :D 
 
@usuario5, ahora veo lo que es tu foto, me parecía un mantel jeje. 
 
Usuario 5 (mujer): 
@usuario14 me ha dado la risa, me acabo de imaginar una mesa grande con 
mantel y todo y yo al fondo "tumbada" posando "a lo sexy". 
 
Usuario 14 (mujer): 
Jaja, como el pavo en la mesa para el banquete. Es que no se te ve, de primeras es 
todo raro, cuando ya ves lo que es se te localiza. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Pues yo, sigo sin verlo claro,...tambien creía que era una mesa de banquete, y 
que alguien se habia dejao "algo" (al final del todo)....entonces, que es? 
 
Usuario 14 (mujer): 
Cuchy, sigue las cuerdas para arriba, y fíjate en el "algo". 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Alguien sentado, o arrodillado? 
 
Usuario 5 (mujer): 
Es que no se me da bien eso de hacerme fotos sexys (la "cosa" al fondo, soy yo). 
 
Usuario 15 (hombre): 
Yo creo que es @usuario5 posando en plan sirenita danesa. 
 
Usuario 11 (hombre): 
En todo caso en plan alpinista tirolesa 
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Usuario 10 (hombre): 
¡Coño! La acabo de ver... Con el confetti o... globitos o lo que sea que hay por el 
suelo me ha venido a la mente alguien "perjudicadillo" intentando llegar al portal 
de su casa tras una noche de de lenocinio y perversión.  
 
EDITO: 
¡¡Ah joder!! Que lo he vuelto a mirar... ¡¡Que va a ser un rocódromo, y los 
"globitos" son los agarres!! Es que el deporte y yo... De bares, lo que quieras, pero 
de rocódromos y otros lugares de tortura similares... eso ya no lo distingo bien. 
 
Usuario 14 (mujer): 
Vértigo es lo que da :D 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Ahora por fín, joder!!...yo creía que un "rocodromo", es lo que llaman a las 
discotecas hoy en día!...es que salgo muy poco. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
Por qué algunos domingos son tan deprimentes? El recuerdo de que mañana hay 
que volver a la escuela?. 
 
Los domingos tristes de invierno me recuerdan, a la literatura española del 
diecinueve, los tristes de verano, a alguno de Chihiro. 
 
https://surrealismosa.files.wordpress.com/2012/05/misterio-y-melancolia-de-una-
calle.jpg 
 
Usuario 2 (hombre): 
Pues si los domingos son malos, imaginate los lunes. ¡¡Esos son de lo peor!! 
 
Usuario 9 (hombre): 
Jaja @usuario6, eso me pasó a mí en Edimburgo. Conocí a una chica española 
bastante más joven que yo y me dice un día por wassap que esa tarde-noche iba a 
ir al rocódromo. Le pregunté si cantaba en alguna banda. Jaja se quedó 
alucinando. Éste está colgado. Jaja 
 
Usuario 17 (no identificado): 
Pues menos mal que lo habeis explicado. Yo ni me había dado cuenta de que era 
un rocódromo ni veía a @usuario5 por ningún lado...ahora sí. 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Yo me he pasao un buen rato, a ver si veía el cacho de culo que dice @usuario5, 
que se la vé,...pero chico que no veo ná! 
 
Usuario 7 (hombre): 
¡Qué dios os conserve el oído!, que con la vista ya no podemos hacer nada xD 
 
Lo que no sé es si realmente es una pared o está en horizontal marcándose el pego. 
Admito que antes de abrir el perfil pensaba que eran unas vías nevadas, está claro 
que cada persona vemos lo que nos da la gana. 
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Usuario 5 (mujer): 
Jajajaja, las risas que me estoy echando y eso que la foto lleva meses puesta. 
@usuario7 al ver las cuerdas se nota que está en vertical, si fuese en horizontal 
estarían "caídas" encima del suelo/mesa/mantel/vía nevada. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Vale me has convencido xD 
 
Usuario 11 (hombre): 
La hipótesis de la foto horizontal me ha recordado a las pelis antiguas de 
Spiderman, que filmaban así la parte de trepar por las paredes. 
 
No descartes esa idea todavía, que las cuerdas se pueden tensar y así no estarían 
"caídas" en horizontal :D 
 
Usuario 1 (hombre): 
Lo último que esperaba cuando abrí el hilo era acabar hablando sobre el culo 
pixelado de @usuario5 
Esperaba un poco de caña a "los domingos sin ruido" alemanes. 
 
Usuario 5 (mujer): 
El misterio de la foto en la mesa con el mantel de globos. 
Lo siento @usuario1 te hemos reventado el hilo. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Puede ser que haya dos chinos a cada extremo de la foto estirando la cuerdas ... 
 
De la foto del vestido azul o dorado al culo-mantel de @usuario5. Esto se viraliza 
en un plis. 
 
Usuario 18 (mujer): 
@usuario1, pues a mí me encantaría un domingo (o cualquier día, para ser 
honesta) de silencio. 
Es lo que más me gustó cuando viví en Finlandia. 
Por lo demás, siempre me las arreglo para vivir en lugares ruidosos, eso sí, llenos 
de vida. 
 
@usuario5, yo ya me había fijado hace tiempo en que tu foto era un rocódromo :) 
Eso sí, a ti no te veo por ningún lado!! 
 
Usuario 11 (hombre): 
Si amplias la foto para verla mejor, se ve al fondo al negro del Whatsapp :D 
 
Usuario 19 (mujer): 
@usuario1 En vez de dar caña han sacado la caña de pescar... XD 
Lo de los Domingos es increible, el primer domingo que pase en Bonn, fui a dar 
una vuelta para ver zonas en donde mirar la casa y todas me parecian horribles, 
demasiado muertas... Luego ya me lo explicaron y me jodieron mi idea de 
barbacoas domingueras... 
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Usuario 5 (mujer): 
@usuario19 ahora que lo pienso, tienes razón, no he oído nunca de una barbacoa 
en domingo, todas en viernes o sábado. 
 
Usuario 19 (mujer): 
Estos no saben que no hay nada mejor para pasar la resaca que cervecita, 
kalimotxo y panceta... 
 
Usuario 18 (mujer): 
El silencio está infravalorado. 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Pues ya quisiera que aquí fuese así, que con todos los sábados que trabajo de 
noches, algún vecino acaba despertándome siempre cortando el césped. 
 
Usuario 7 (hombre): 
@usuario11 ¿el negro no será él que tensa la cuerda? xD 
 
Los cortacésped manuales están pasando a mejor vida por suerte, ahora se estilan 
unos automáticos más chiquitines e infinitamente menos ruidosos. 
 
Usuario 21 (mujer): 
@usuario1, yo te entiendo. Desde que salió el sol dos días seguidos no me he 
quitado los pantalones cortos, aunque la temperatura baje, aunque a veces caigan 
chaparrones: da igual, es (casi) verano y oficialmente ha empezado la temporada 
de las barbacoas. Por cierto, ¿las gasolineras no abren los domingos? Pregunto 
porque yo no tengo coche y no lo sé, pero me suena que ahí puedes encontrar 
barbacoas de esas de usar y tirar, así que asumo que igual también puedes 
encontrar carbón. 
 
A mi me gusta que el domingo cierre todo, pero reconozco que a veces me pilla 
con la nevera vacía! 
 
Usuario 1 (hombre): 
Hola @usuario21, te digo lo mismo que a @usuario2. Este texto es de guasa, no 
pasó absolutamente nada de lo comentado ahí arriba, solo era un texto irónico 
para quejarme del "leise Sonntag" alemán. Bueno lo del polvo si es cierto y lo de 
la nevera azul también ;). No me gusta la Nutella con mantequilla, por Dios, ni 
Helena Fischer, tengo carbón en el sótano, odio los filetes de perro marinados con 
Paprika, etc. 
 
Actualmente hay dos pisos en mi bloque (10 piso en total) recien comprados que 
están siendo reformados, domingos incluidos. No me extrañaría volver un día de 
trabajar y ver que los nuevos inquilinos están colgando de sus balcones. 
 
Usuario 7 (hombre): 
Hace poco dieron un minireportaje sobre los comercios que empiezan a abrir en 
domingo (creo que era en Berlín). En España antes no abría ni cristo en domingo, 
ahora quitando las ciudades peques como la mía, se abre todo o casi todo. En 
Portugal ni os cuento, con hipermercados abiertos hasta las 0h. Yo creo que es 
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tendencia mundial y los alemanes tarde o temprano sucumbirán porque es más 
práctico. En Múnich por ejemplo ya encuentras cosas abiertas (las que su negocio 
es el turista). 
 
Por cierto, el verano es un suplicio cuando vives en un ático, con orientación sur y 
con sus ventanales. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Que yo sepa en España la única ciudad donde abren las tiendas el domingo es 
Madrid, que es la que tiene liberalizado el horario. Y bueno, realmente solo la 
tiendas pertenecientes a cadenas y a los chinos. En Portugal es cierto que abren 
los hiper y los centros comerciales pero el resto está muertísimo. Incluso bares 
céntricos cierran. 
 
Usuario 5 (mujer): 
Ahora mismo no recuerdo bien cómo era aquello, pero hace unos años (no sé si 
seguirá todo igual), el horario de los grandes almacenes, supermercados y centros 
comerciales estaba dictado por el gobierno de cada CCAA. Sólo los pequeños 
propietarios tienen libertad para abrir cuando quieran y las horas que quieran. Se 
pactaba cuántos días festivos o domingos se abrían esas grandes superficies. 
También creo que entendí en su día, que en las ciudades consideradas turísticas 
(como el caso de Madrid), tienen el horario liberalizado. 
 
Usuario 18 (mujer): 
@usuario22 (no identificado):, en Palma, Ibiza y Barcelona muchas (no todas) 
tiendas abren los domingos. 
En Palma hasta el Corte Inglés abre los domingos!! 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Palma e Ibiza no tenía ni idea la verdad. Barcelona tiene tiendas abiertas, pero 
bastantes menos que Madrid. 
 
Usuario 21 (mujer): 
Jajaja, @usuario1, lo mío de los pantalones cortos no era guasa y lo de mi nevera 
vacía los domingos es una triste realidad que se da más a menudo de lo que me 
gustaría XD 
 
Usuario 7 (hombre): 
Quitando las ciudades grandes, las grandes superficies en España suelen abrir 
algunos domingos/festivos en ciudades pequeñas o medias. En realidad en las 
ciudades medias/pequeñas no hay mucha diferencia con Alemania, por no decir 
ninguna. Tanto en Alemania como en España, abren los restaurantes en domingo 
y poco más. Albacete es un desierto y un aburrimiento en domingo, no hay nada, 
salvo cuando abre el corte inglés. Lo de los domingos en Alemania suele llamar la 
atención a la gente que viene de ciudades grandes, y en cuanto los grandes 
comercios se animen a abrir en domingo ya no habrá ninguna diferencia. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Los domingos en España es el día del fútbol :) 
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Usuario 7 (hombre): 
y toros jeje 
 
Usuario 18 (mujer): 
@usuario22, imagino que menos que en Madrid (no conozco tanto Madrid), pero, 
por ejemplo en el Raval abren tooodas las tiendas, los domingos ;-) 
Depende de las zonas, imagino. 
 
@usuario7, me dan ganas de irme a Albacete. Estas islas en verano están 
hacinadas :( 
 
Usuario 2 (hombre): 
Ya hace tiempo que hay libertad de horarios. Es una putada para los pequeños 
comerciantes. 
Pero creo que los centros comerciales aunque haya libertad de horarios no pueden 
abrir todos los domingos, sólo algunos. 
 
En San Javier hay un centro comercial llamado Dos Mares que abre los 365 días 
del año, va en su publicidad y ya en la provincia de Alicante está el centro 
comercial La Zenia que también. Es de comprender que esa zona está llena de 
guiris y de turistas. Han hecho del tiendeo y terraceo una forma de pasar una 
jornada festiva. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Depende de la CCAA @usuario2. En Galicia, Asturias y Cyl está cerrado todo a 
cal y canto. Dependerá de la población de guiris supongo. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
En Holanda en las grandes y medianas cuidades abren casi todas las tiendas del 
centro los domingos. Tambien los supermercados, los Ikea's, almacenes de 
bricolaje y centros de jardinería. En sitios más pequeños las tiendas abren un 
domingo al mes. En este sentido el consumismo se ha impuesto al calvinismo, 
aunque la zona del "cinturón bíblico" se mantiene estricta y siguen contemplando 
el domingo como el "dia del Señor", amen! 
 
Usuario 10 (hombre): 
...Que estabas colgando a esas horas @usuario10?...algun "fetiche" de esos raros, 
seguro,...a que sí? 
 
¡¡Qué va, @usuario6!! Un columpio pa los críos (los que no tengo) 
 
Usuario 6 (hombre): 
...Si,...ya te voy entendiendo yo a tí chaval,...menudo "columpio" has colgao tu!. 
 
Usuario 2 (hombre): 
@usuario22 si es que los norteños al final sois unos soseras. con lo agustito que se 
va a un centro comercial una mañana de esas tórridas, con un sol que derrite las 
piedras a sentarte a tomarte algo, picotear mientras las chicas (que yo tengo tres) 
se van a mirar las tiendas y llenarse las manos de bolsas. 
No se suuuuuda. Poh Dioh! 
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FO 2017 jun-oct SPA 02 
 
Home » Foros » Cosas del día a día 
 
Cosas del día a día: Reflexiones en resaca. 
 
Unión Europea Bandera de Unión Europea 
 
Usuario 1 (hombre): 
Desde antiguo se dice que en la Ilíada y en la Odisea se encuentran incluídos todos los 
libros. Todas las historias que se han escrito están dentro de esas dos obras. 
 
Básicamente, se trata de salir de casa para ir a hacer algo (tomar Troya, hacer la compra 
en el supermercado de la esquina, pasar unos años en el extranjero, dar un paseo, salir 
pronto a trabajar, sacar a la perra, ir de vacaciones, etc. etc.), y después, volver a casa. 
En esas dos operaciones se encierran todas nuestras actividades, nuestras 
preocupaciones, deseos, satisfacciones, toda nuestra vida… 
 
Y precisamente porque es algo que todos hacemos en alguna medida de forma continua 
y a lo que tenemos acceso permanente, podemos vivir historias propias y no 
contentarnos con las que nos cuenten o podamos leer de otros. Esa es nuestra 
oportunidad. 
Con el tiempo me acuerdo cada vez más del escurridizo maestro Luis Buñuel, cuando se 
preguntaba qué hacemos con nuestro tiempo en la vida que nos ha tocado en este mundo 
tan extraño. 
 
Personalmente, estoy en resaca viajera, acabo de volver hace dos días de un viaje -por 
tierra, que son los que más disfruto-, he estado en países bajos, medianos y altos, he 
compartido impresiones, risas y charlas con algunos ilustres spaniards, entre otros 
humanos, para comprobar una vez más que las personas son lo importante. 
Digo esto porque a veces se piensa que lo son las ideas, nuestros prejuicios, nuestros 
fantasmas o las imágenes mentales que nos fabricamos. Es cierto que a veces al conocer 
a alguien en vivo (lo que llamo la cuarta dimensión) se te puede cerrar alguna puerta, 
pero también es verdad que se abren otras. No hay que tener miedo ni reparos, solo 
naturalidad, ganas, ilusión y apostar fuerte. Como decía el poeta: “no se cual es el 
secreto del éxito, pero sé que la clave del fracaso es querer agradar a todo el mundo”. 
 
A veces, viviendo uno en nosecual país puede tener la sensación de estar aislado o de 
estar perdiéndose algo, o de recrear en su cabeza memorias idealizadas; cuando 
realmente tiene al alcance de su mano más margen del que cree para construir su propia 
realidad positiva. Así, no tenemos porqué vivir una situación arbitraria o azarosa como 
si fuera algo irremediable, somos nosotros quienes podemos marcar el rumbo haciendo 
presente nuestra propia libertad, en la medida que podamos, como una necesidad 
personal. Una forma evidente es creando un círculo cercano de afines, amigos y 
compañeros ... o en la distancia, como en este foro. 
 
Y otra forma es la de concebir cada día como una guerra de Troya en miniatura y una 
odisea particular para volver a casa a descansar. Hacer que cada día tenga su afán, un fin 
especial, un objetivo, una razón, una ilusión, una motivación, algo que conquistar para 
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al final de la jornada regresar con la satisfacción del deber cumplido y recargar energía 
para el próximo día. Es ahí precisamente, en un día normal, cuando surgen momentos o 
situaciones que generalmente pasan desapercibidos o que no damos mucha importancia, 
y que luego son los que más recordamos: ¡qué feliz fui y que poco lo valoré en ese 
momento! 
 
Yo he tenido la suerte de que en este viaje las dos partes se han juntado en una. :) 
 
Por cierto, los viajeros terrestres por carretera cada vez lo tenemos más difícil por 
Europa (atascos, radares, peajes, accesos limitados, GPS´s subversivos, …), las cosas no 
han mejorado tanto desde Marco Polo, conduciendo nos mecemos a menudo sobre el 
oscuro abismo carreteril. La única escapatoria es la de viajar sin desparramarse, evitar 
las minucias turísticas, seguir con calma nuestras rutas personales y confiar en el 
instinto de trotamundos (he dejado media docena de amigas para siempre en sendas 
boulangeries francesas, alguna a la altura de la mismísima catedral de Chartres, a veces 
pienso que el viaje es solo una tapadera para visitar una de esas boulangerie-patisserie). 
 
Nunca me gustó viajar en grupo, en realidad no me gustan los grupos, y estos días en 
algunos concurridos lugares turísticos me venían a la memoria escenas como aquellas 
de jovenzuelos en edad de merecer a altas horas de la madrugada en que varios colegas 
se arremolinaban etílicamente en torno a alguna fémina. Alguien tenía que observar la 
escena desde fuera :) si no la vida sería horrible, todos clones. Hay más de una forma de 
pasarlo bien. 
Con más motivo si ya vas como el portero a rematar el córner al final del partido... Y es 
que, si como todo parece indicar, esto no son más que cuatro días mal contados, por qué 
no fijarse más en el lado divertido, en personalizar tus tareas, en conversar, en fijarnos 
lo que tenemos en común, en disfrutar de un paseo o en ir a bailar. 
 
Finalmente, para no abusar del “tochismo” quería desde aquí animar a todos los que se 
sientan a veces un poco lejos de algo. Diremos como los antiguos estoicos que la 
autenticidad de uno no depende de la circunstancia exterior, sino de la actitud interna, 
como diría Loquillo: rock-and-roll actitud :) o lo que alguien también llamó “tener 
swing”... tener tu propio ritmo. 
Que los rasgos externos son accidentales y lo importante es la propia personalidad, 
fraguada por nuestras decisiones y nuestra línea personal a lo largo del tiempo, errores 
incluídos. 
Quien logra la armonía consigo mismo -es decir, con sus demonios- consigue el 
equilibrio entre su vida y el resto. 
Todo lo que nos rodea cambia y desaparece, así que nosotros tenemos que compensar el 
otro plato de la balanza con nuestra firmeza y nuestra fortaleza. 
Qué bien lo dijo Marco Aurelio: 
 
“En el universo, mudanza; en la vida, firmeza”. 
 

Usuario 2 (hombre): 
Bravo 'colegui' !. 
 
Suscribo la 'pe', la 'pa', los puntos, las comas y todos los demás signos 
gramaticales, así como el contenido conceptual. 
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A estas alturas del partido, ese desarrollo evolutivo personal que mencionas me ha 
traído muchas satisfacciones. Una de ellas, es que ya no me pican los mosquitos u 
otro tipo de insectos. 
Pierden el aguijón y otros órganos succionadores y quedan inválidos de por vida. 
 
Usuario 3 (mujer): 
¡Qué bonito, @usuario1! 
En yoga lo resumimos diciendo, "let go and surrender to the flow". Ya sé que 
suena new age y hipster, pero es lo mismo que dices :) 
Y es una de las enseñanzas más bonitas de la vida... 
 
Usuario 4 (hombre): 
Magnifico @usuario1, gracias por el tocho. Me lo he leido enterito. Me alegra que 
vuelvas a postear y nos hagas pensar un rato. 
 
@usuario3 ¿Qué tal llevas el verano? 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Brutal (en el buen sentido de la palabra) 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Me dejas sin palabras, sin aliento, con una lágrima, con una sonrisa. 
Gracias por hacernos pensar y disfrutar, compañero. 
Un abrazo. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Como siempre genial, @usuario1. 
 
Mi párrafo favorito: 
 
""Hacer que cada día tenga su afán, un fin especial, un objetivo, una razón, una 
ilusión, una motivación, algo que conquistar para al final de la jornada regresar 
con la satisfacción del deber cumplido y recargar energía para el próximo día. Es 
ahí precisamente, en un día normal, cuando surgen momentos o situaciones que 
generalmente pasan desapercibidos o que no damos mucha importancia, y que 
luego son los que más recordamos: ¡qué feliz fui y que poco lo valoré en ese 
momento!"" 
 
Me lo voy a imprimir para ponerlo en la mesilla de noche ;) 
 
Usuario 8 (mujer): 
No pude evitar acordarme de este poema 
Olas de gordo aceite son mis días: 
pasan tan lentamente que no pasan. 
Los hombres a mi lado miran, pasan, 
lentos también como mis lentos días. 
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El futuro está ahí, lleno de días, 
pero es un duro charco: por él pasan 
lentas sombras de sueños cuando pasan… 
Nocturnos cielos cúbrenme los días. 
Aprendí, me enseñaron los que pasan 
que siempre pasan, pasarán los días, 
aunque a veces parezca que no pasan. 
Supe además que a bordo de mis días 
pasaré yo también con los que pasan, 
ceniza en la ceniza de los días. 
- Nicolás Guillén 
 
Usuario 9 (hombre): 
Magnífica "resaca" @usuario1! :) 
 
El placer de los viajes empieza mucho antes de uno ponerse en camino y algunos 
viajes no terminan nunca, pues sus recuerdos nos acompañarán siempre y, 
podremos, una y otra vez, vivir y revivir aquel viaje especial. 
 
Usuario 4 (hombre): 
A mi me gustó principalmente el inicio, eso de que la Ilíada y la Odisea resumen 
todos los libros, el trozo que remarca @usuario7, que es algo que todos sabemos 
pero tenemos que recordar constantemente para no perdernos. Y este trozo, 
siempre me he preguntado cómo lo hace: 
 
Es cierto que a veces al conocer a alguien en vivo (lo que llamo la cuarta 
dimensión) se te puede cerrar alguna puerta, pero también es verdad que se abren 
otras. No hay que tener miedo ni reparos, solo naturalidad, ganas, ilusión y 
apostar fuerte. Como decía el poeta: “no se cual es el secreto del éxito, pero sé que 
la clave del fracaso es querer agradar a todo el mundo”. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 10 (mujer): 
Re-bienvenido @usuario1 
 
"Personalmente, estoy en resaca viajera, acabo de volver hace dos días de un viaje 
-por tierra, que son los que más disfruto-, he estado en países bajos, medianos y 
altos, he compartido impresiones, risas y charlas con algunos ilustres spaniards, 
entre otros humanos, para comprobar una vez más que las personas son lo 
importante." 
 
Caray, si que has aprovechado bien "la resaca". 
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El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario7  
qué exagerá! :) Tú que ya lo has visto todo (el mundo). Que has comprobado lo 
que a los demás nos han contado. Que ya estás de Vuelta! :) 
La verdad es que no hay fórmulas mágicas para encontrar la motivación, eso lo 
sabemos bien los que necesitamos dosis extras. Lo cierto que es que no flota en el 
aire, tiene que sostenerse en el material que a cada uno nos mueve en cada 
momento. A mi, por ejemplo, me funciona de vez en cuando poner tierra por 
medio, hacer unos cuantos kms y estar con personas interesantes CARA A 
CARA, procuro dejar y llevarme algo. 
Por mucho que evolucionen las máquinas tendrán el techo de no poder acercarse a 
las sensaciones que te causa la interacción personal, podrán llegar a ser muy 
sofisticadas pero será diferente. Eso sí que es un misterio. 
 
@usuario8 
Hermoso poema de Nicolás Guillén. Aunque yo hablaba desde un punto de vista 
más ligero y optimista. Es cierto que esa sensación opresiva acecha a veces, 
tenemos que encontrar nuestra manera personal de levantar la cabeza. 
Ya que estamos entre buenos poetas, Pablo Neruda decía que sí, que vale, que 
Chile era un país largo y estrecho, pero los chilenos sabían hacer de él un 
territorio amplio y acogedor. Es justo de lo que estamos hablando. :) 
Por cierto, hablando de Neruda me viene a la cabeza: 
 
ME gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 
 
Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía. 
 
Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 
Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
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Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 
 
@usuario4 
Son solo reflexiones resacosas en voz baja. Una de las cosas que me gustaron de 
nuestra conversación es aquella teoría tuya que se podría resumir en ´jugar en 
banda cambiada´ ;) 
 
@usuario6 
vamos, que dentro de nada son las fiestas de tu “pueblo”. 
 
@usuario2 
sí que se nos quedaron cosas pendientes, sí. Qué peligro tenéis vosotros dos! :) 
 
@usuario3 
Nunca he practicado yoga pero si tú lo dices te creo. 
 
@usuario5 
Desde Finlandia todo se ve aumentado. Tenlo en cuenta. :) es por las coordenadas 
terrestres de la proyección de Mercator, ya sabes aquel mapamundi que 
ensanchaba todo por el norte. 
Fíjate qué curioso, si un barco saliera de España con rumbo fijo W en vez de dar 
la vuelta al mundo y llegar a Levante, acabaría en ... Finlandia! 
Conclusión: no siempre la línea recta es la más corta entre dos puntos. Y de poco 
sirve mantener el rumbo si no compruebas a donde vas. 
 
@usuario9 
La resaca no deja de ser un síndrome de abstinencia, así que me tomaré una 
cerveza. 
Por cierto, no recuerdo tu respuesta a mi pregunta (ampliable al resto): 
¿Qué prefieres, vivir en un edificio feo con vistas a uno bonito, o en uno bonito 
con vistas a uno feo? 
 
@usuario10 
te recuerdo que la resaca viene después, y sí, lo he aprovechado bien :) Gracias 
guapa. 
 
Usuario 8 (mujer): 
@usuario1 bonito poema de Neruda, al cual no he leído tanto como me gustaría 
haberlo hecho. Va uno más optimista del mismo Guillén 
 
Haz que tu vida sea 
campana que repique 
o surco en que florezca y fructifique 
el árbol luminoso de la idea. 
Alza tu voz sobre la voz sin nombre 
de todos los demás, y haz que se vea 
junto al poeta, el hombre. 
Llena todo tu espíritu de lumbre; 
busca el empinamiento de la cumbre, 
y si el sostén nudoso de tu báculo 
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ofrece algún obstáculo a tu intento, 
¡sacude el ala del atrevimiento, 
ante el atrevimiento del obstáculo! 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
@usuario1, hay muchas paradas a lo largo del camino y lo importante no es 
llegar, si no el camino en sí. 
 
Una pena que nos nos pudiesemos encontrar. No era por falta de ganas. 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario8, qué cosas tan bonitas compartes, gracias! 
@usuario4, lo único malo del verano es que no hay kale, por lo demás genial. 
Espero que tú también :) 
 
Usuario 4 (hombre): 
Buen poema @usuario8. 
 
Qué es eso del kale @usuario3? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Contaré una anécdota de viaje. Tengo interés sobre todo en opiniones femeninas 
sobre ella, hace poco me dijeron que yo tengo demasiado sesgo masculino. 
Opiniones sobre su posible significado oculto, cómo lo ven ellas, si tal vez me 
dieron carajillo de cognac Napoleón en vez de café o si el sol francés tiene más 
pegada en verano de lo que pensamos. A saber: 
 
La otra mañana estaba yo sentado en la terraza de una de mis idolatradas 
boulangeries en mitad de la Francia profunda. De forma distraída, estaba 
sopesando las diferencias a la hora de degustar un café a un lado y al otro de los 
Pirineos. 
En el lado ibérico estimaba yo que cuando no te sirven el café con la taza 
desbordada formando un odioso charquito en la base, te abrasas con un líquido 
incandescente más apropiado para hervir un bogavante que para paladear a media 
mañana, o bien directamente engulles aguachurri ... Uno tiene ya conciencia clara 
de que tomar un café como dios manda es más que complicado. 
 
Sin embargo, allí estaba yo saboreando un café galo impecable con “refuerzos” 
(un fino pastel sobre una base crujiente, dorada y templada de mantequilla y nuez 
caramelizada, rellena de una pizca de exquisito chocolate, y por encima, varias 
fresas fresquitas en su jugo natural, formando todo ello un conjunto estético 
excelente y resultando en boca un contraste único de texturas, temperaturas y 
sensaciones) y la confitera interesada en saber si todo iba a mi gusto. 
 
Estaba, como digo, inmerso en mis disquisiciones y diatribas cafeteras allende 
Irún, cuando, de repente, la ví. Allí estaba bajando de un coche descapotado justo 
enfrente de mi mesa. Durante un par de segundos pensé: No-es-po-si-ble. 
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Tenía delante de mí a una ´ex novia´ muy especial. Estaba guapísima, radiante, 
elegante, con un precioso vestido veraniego. Pasó por delante de mi y me dedicó 
una indescriptible sonrisa. Toda la escena sucedió como en la cámara superlenta 
de canal + cuando retransmite las jugadas polémicas del partido de la jornada… 
En realidad, fue aún más lento porque noté que todo se detuvo salvo ella durante 
dos segundos, como cuando pulsas el Pause en el deuvedé. 
Ella siguió su marcha y desapareció por la esquina. 
 
Una vez el planeta continuó girando me di cuenta, estupefacto, que había sido un 
error, una confusión, una casualidad, porque no era ella. 
 
Consternado, acabé mi desayuno en silencio mental y seguí ruta pensando en si 
este tipo de sucesos paranormales serían una señal, en si con algunas parejas hay 
más física que química o más química que física, en si estaba más guapa con el 
pelo más corto, o si tenemos que leer la vida entre líneas. 
:) 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario1, ¡qué romántico! Obviamente, quiere decir que tienes que llamarla!!! :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario11, lo sé. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 1 (hombre): 
No tengo su tfno, @usuario3, debió ser solo un espejismo como los del desierto. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Oh, que pootito @usuario1 
 
Yo lanzó una curiosa pregunta: 
 
Por qué cuando tienes chica sueñas (literalmente) con esa chica anónima de tus 
sueños,y cuando estás single sueñas con tu ex? 
 
Qué alguien me lo explique, please! Jaja 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario6, soñamos con lo que no tenemos, con lo que un día tuvimos y 
perdimos, con lo que anhelamos y deseamos, con lo que pudo haber sido y con lo 
que nunca llegó a ser... 
 
@usuario1, no sé quién te habrá dicho que tienes mucho sesgo masculino, aunque 
lo imagino :), pero después de leer este relato queda claro que tu sesgo "femenino" 
es muy potente también. 
Aunque soy bastante racional, me he topado a veces con señales o casualidades de 
las que te preguntas si son tan casuales como parecen a simple vista. Dependiendo 
del estado de anímo, del momento en sí, de circunstancias personales, podremos 
hacer algo con esas señales o no. Podemos simplemente maravillarnos de esa 
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mágica casualidad o podemos intentar descubrir si detrás de esa señal puede haber 
algo más. Eso solo depende de uno mismo y de sus circunstancias y de la 
capacidad de cada uno de saber leer la vida entre lineas. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Interesante tema sacas @usuario9, aunque hay muchas casualidades tontas que no 
llevan a nada y ya le puedes dar las vueltas que quieras que son solo guiños al 
interesado, yo no creo en una realidad monolítica igual para todos los que pisan el 
mismo suelo. Para mí hay una relación entre la consciencia del sujeto y el mundo 
de afuera. Muchas veces nos pasa lo que deseamos (las menos) y otras lo que 
tememos (algunas más) o quizá simplemente se abre alguna posibilidad nueva 
ante nosotros y tenemos que atraparla al vuelo. Estamos inmersos en un juego 
virtual por niveles. 
 
Usuario 4 (hombre): 
@usuario6, como decía Serrat "no hay nada más bello que lo que nunca has 
tenido..." :) 
 
Usuario 9 (hombre): 
Tienes mucha razón en lo que dices, @usuario4, la mayoria de las veces no 
podemos hacer nada con esas casualidades y esas posibles posibilidades, y nuestro 
placer se queda, en cierto modo, atrapado en la fantasia de lo que pudiera ser y no 
puede ser. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Pero... y si sí?? 
Jajaja! 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Es tan difícil ser feliz con lo que se tiene? Conozco a gente que lo tiene TODO y 
que son infelices por naturaleza y siempre ansian lo que no tienen. Es bueno ser 
ambicioso en cierto sentido y no acomodarse, pero siempre siendo conscientes de 
lo afortunado que somos por tener todo lo que tenemos....y valorarlo. La vida es 
más simple de lo que nos quieren vender. 
 
Usuario 3 (mujer): 
¡ay, @usuario11, menos mal! 
Es que el desear lo que no se tiene y estar siempre descontento y anhelando algo 
diferente no es más que el resultado de la manera que se tiene de ver el mundo... 
Para cambiarlo, solamente se requiere un cambio de paradigma. No lo puedo 
explicar en pocas líneas, pero simplemente, vivir lo que se está viviendo. Pero 
vivirlo plenamente, con todos los sentidos... Entonces, cuando acabe, si acaba... 
No hay anhelo, porque se conectó con la experiencia. 
 
Cualquier pasado fue mejor, etc y el cinismo respecto al amor y la pareja... Tiene 
mucho que ver con nuestro modelo económico. Es una mentalidad que genera 
descontento, y la gente infeliz consume más. Ahí está el quid de la cuestión!! 
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@usuario1, a la que te proponía que llamaras es a la ex que rememoraste. Al fin y 
al cabo, fue ella la que te hizo sentir lo que sentiste. La otra persona fue solamente 
un vehículo. 
Pero es solamente mi opinión, claro :) 
 
Usuario 2 (hombre): 
@usuario1: Huuummmm ... un poco falto de reflejos te vi ahí. Habrá que mejorar 
esas tácticas de acercamiento positivo repentino. 
 
Quizá tras el segundo segundo de su sonrisa, una extensión rápida del antebrazo 
semiflexionado, con la palma de la mano hacia arriba, originando un semicírculo 
con inicio en su estampa y final en la taza de café, hubiese sido suficiente. 
Lo más que te podía pasar, es que te señalara su muñeca izquierda con el dedo 
índice de la mano derecha, avisando de falta de tiempo o de llegar tarde a algún 
sitio. 
Pero ... si hubiese colado qué ?. Huuuummmm ... 
 
@usuario3: Si es una 'ex', es una 'ex' para todo. 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario2, peor que le alzara el dedo corazón, manteniendo los otros 4 
recogidos... 
 
Usuario 6 (hombre): 
Qué peligro eso de tener el número de una ex (o de varias) en el móvil. Sobre todo 
en verano, con todos esos vermús y fiestas regadas de alcohol. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Wassap deja borrar un mensaje durante los próximos 5 minutos tras enviarlo 
(arrepentimiento o error). 
Para cuando el poder borrarlo a la mañana siguiente, con la resaca...? 
 
Usuario 2 (hombre): 
@usuario6: No. Yo creo que es poco probable que le hiciese una peineta. Gestos 
galantes no se responden así. Además, él está de buen ver. 
Eso se hace sólo con los barriobajeros o con los abiertamente groseros y soeces. 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario6, pues si hay algo que decir a un/a ex, hay que decirlo. Reprimir 
sentimientos no ayuda a nadie! 
Qué es lo peor que podría ocurrir?? 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario3, totalmente de acuerdo contigo! Que la vida, como dijo alguien por ahí 
arriba, son 4 días y mal contados! 
 
Usuario 4 (hombre): 
Interesante tema éste de los ex, pero me imagino que para esto será como en todo. 
Habrá ex con los que conviene hablar y decir algo que se quedó en el tintero y con 
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otros mejor ni los buenos días. Siempre si son cosas razonables, si vas a volver a 
verl@ para ajustar cuentas jeje, mejor ni intentarlo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario2:, no tenía intención de “interactuar” con aquella madamoiselle, y 
menos con el desayuno a medias... 
 
@usuario4, ajustar cuentas, nunca. 
 
Está claro que los ex, tan queridos y tan odiados, es un tema tabú, pero según 
parece podemos atacarlo un poco, me viene bien para repasar un capítulo :). 
 
Es un tema complicado porque intervienen varios asuntos peliagudos, pero yo 
creo que lo primero que habría que distinguir es la gran diversidad que hay, 
porque los ex vienen de rupturas, y éstas las hay de distinta naturaleza y con 
diferentes protagonistas. 
Encontramos desde la violencia hasta la indiferencia, con situaciones intermedias. 
 
Por eso a mi no me gusta generalizar, como se suele decir: cada caso es un mundo 
(empezando por si hay hijos o no). Y es que con frecuencia se olvida que cada 
persona tiene un pasado, unas vivencias y una historia concreta tras de sí, así que 
dos, el doble. Y eso lógicamente tiene un peso muchas veces determinante, 
además de actuar diferentes expectativas en cada caso, claro. 
 
Como digo, creo que generalizar no es buena idea. Decir: yo siempre hago Esto o 
Aquello para mi hace tiempo que no tiene sentido. Salvo, evidentemente en casos 
agudos de mala fe. Ahí sí. Estoy hablando de rencillas comunes, aunque no por 
ello exentas de gran carga emocional. 
Los juicios radicales , aunque a veces es inevitable hacerlos, no nos llevan a 
ningún sitio. Lo suyo es intentar verlo desapasionadamente: esta es la gran 
dificultad. Sin radicalismos ni orgullos heridos, poniéndose en el lugar del otro y 
procurando tomar distancia. Ya, ya sé que una cosa es la teoría y otra la práctica, 
pero yo hablo desde las dos... 
 
Lo cierto es que con frecuencia muchas personas se encasquillan y se parapetan 
tras posiciones muy defensivas que les impiden avanzar. Ahí suelen actuar causas 
externas, “antecedentes sentimentales” del pasado. Muchas veces cumplimos 
años, cambiamos de trabajo, pasamos etapas, tenemos más experiencias, pero nos 
cuesta enormemente evolucionar emocionalmente. De ahí, en gran medida tantos 
divorcios y rupturas traumáticas. 
 
Conclusión: como en todo lo demás, creo que en nuestros comportamientos nos 
dejamos llevar en gran medida por apariencias, y que la realidad se suele hallar en 
la parte de atrás, rascando la superficie ... 
 
sarafiguig 
Bonito hilo @usuario1, me alegro que disfrutases de un hermoso viaje. La 
próxima vez no olvides la petit Bretagne ;) 
 
Usuario 6 (hombre): 
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Yo no he dicho que sea malo hablar con un ex. He dicho que es peligroso hacerlo 
con exceso de alcohol en sangre, como conducir (otra actividad de riesgo). 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario2, era un comentario con cierto humor. Por supuesto que @usuario1 no 
atraería (ni merecería) tal gesto... pero también hay mucha loca por ahí suelta. Jaja 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿Me tomas por un vulgar malandrín? 
Vive dios que no me olvidé de tu estampa, @sarafiguig, 
mas no cuadramos la agenda. 
 
También eché un ojo para visitar a @Ita, pero el ferry era demasiado lento. :)) 
 
Usuario 8 (mujer): 
@usuario1, no le eches la culpa al ferry por los miles de kilómetros; pero estas 
lejanas tierras te pueden servir para alejarte un poco de los recuerdos de la ex, que 
lo sepas, eh? :P 
 
Usuario 12 (hombre): 
@usuario1, el viaje interior es el que le queda pendiente a usted 
Espero se encuentre con Dios pronto 
 
Usuario 6 (hombre): 
Ostia! Se coló el vendebiblias. 
 
Usuario 12 (hombre): 
@usuario6, con mucho respeto me dirijo a usted para asegurarle que no me dedico 
a la venta de biblias, espero que usted se dirija a mi con este mismo respeto 
 
Isaías 2:17-18 
"Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres; el 
SEÑOR solo será exaltado en aquel día, y los ídolos desaparecerán por completo" 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 13 (mujer): 
@usuario1, reconócelo, aún no estás preparado para semejante odisea :) 
 
@usuario8, vamos a prepararlo, tomamos el ferry juntos y partimos rumbo a tu 
tierra de acogida...eso si que va a ser épico ;) 
 
Usuario 6 (hombre): 
Vende Biblias pasa a mi larga lista de pesaos, troles y piraos ignorados. Los hilos 
son suficientemente largos como para leer sandeces pseudoreligiosas de un cutre 
vende Biblias. 
Agur pesao. Que te lea quien te soporte. 
 
Usuario 14 (mujer): 
Es que es el de las listas. 
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Usuario 12 (hombre): 
@usuario6, usted tiene un problema a la hora de tolerar ideas diferentes, no le 
obligo como es obvio a ir en búsqueda del Señor, aunque es mucho pedirle que 
respete y no ataque a mi persona 
Solo los vulgares entran al trapo con insultos personales a quien no ha faltado al 
respeto a nadie, solo por cuestión de ideología 
 
Usuario 13 (mujer): 
@usuario12, hay muchas formas de faltar al respeto, no es necesario el insulto 
directo. 
Tú faltas al respeto metiendo tus salmos en todos los hilos, no importa de que trate 
el mismo. 
Si quieres dar tus sermones, abre un hilo y concentra tu apostolado allí. 
 
Usuario 12 (hombre): 
He de puntualizarle que está manipulando,no meto mis salmos en todos los hilos, 
participo de hecho muy poco en esta página, así que le ruego sea un poco más 
rigurosa 
Segundo punto; el hecho de que a usted no le gusten mis comentarios no lo 
convierte en una falta de respeto, significa que usted llama falta de respeto a lo 
que le conviene, esto es, a lo que no le gusta, esta es una practica muy común 
entre dictadores y totalitarismos 
Yo siempre me dirijo con educación y sin ofender en lo personal, quien no sea 
capaz de hacerlo en este caso conmigo, me puede ignorar, es mucho más sencillo 
 
Usuario 15 (hombre): 
Hoy estoy místico, pero mejor no comento, es lo que tiene la Mahou. :) 
 
Usuario 16 (no identificado): 
Pero vamos a ver, ¿éste es el @usuario1 de siempre? ¿El de toda la vida? 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mmmmmm, @usuario16. 
 
¿Me quieres descambiar? 
sigo estando de acuerdo en que ocho respecto de cuatro, es igual que ochenta 
respecto de cuarenta, pero no es lo mismo ocho que ochenta. 
 
Vamos @usuario15, ven, salta al otro lado del espejo. :) 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Karo que si macho @usuario1 si ties algo en el tarro eskupelo y no seas tan 
metosdico y empoyon si siges de chulo por la bida te yebaras ondonadas de ostias! 
Y degate de royos k empieza tíos tias y bicebersa y sale un kolega mio el jony que 
fijo lo peta pues en el barrio se tira a toas las chorbas incluido se tiro a la jeni k 
esta buena k t cagas cosa k un cuatroogos komo tu no hace en toa la bida 
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El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Otro a la lista de ignorados. Al final la vais a petar jaja. Eso sí, una gozada porque 
deja mis hilos despejaditos que te cagas. 
Aguur. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Hay que ver qué calor... 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 13 (mujer): 
Me estoy partiendo la caja sola. He estrenado la lista de ignorados y tengo los 
hilos llenos de líneas, pero como dice @usuario6, que alivio :) 
 
Usuario 6 (hombre): 
A que da una paz de la leche, @usuario13? 
 
Usuario 13 (mujer): 
Inmensa, @usuario6 :) 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 17 (hombre): 
@usuario13 @usuario6 es un gran invento, sin lugar a dudas. Yo veo hilos 
llenitos de líneas vacías. 
 
Un "truquillo", si alguna vez tenéis curiosidad por saber de qué están divagando 
los trolls sólo tenéis que copiar la dirección del hilo (URL), abres una ventana 
nueva del navegador en modo seguro (en Chrome los tres puntitos arriba a la 
derecha > new incognito window) y pegas la URL. Voilá! 
 
Usuario 2 (hombre): 
Eso sería masoquismo del duro. 
 
Usuario 6 (hombre): 
Jaja y que lo digas @usuario2. Con la calma que da no saber nada del troleo. 
Te animas en agosto a un pinchopote bilbaíno? @usuario me dará un toque por 
esas fechas. 
 
Usuario 2 (hombre): 
pm 
 
Usuario 1 (hombre): 
Otra anécdota. 
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No es la primera vez que subo de, como decía un amigo mio, Irúnparriba, pero 
cuando hace tiempo que no lo haces lo primero que llama la atención es el 
laconismo europeo, no por sabido es menos chocante. 
Efectivamente, las palabras oídas y habladas empiezan a escasear, aparecen por 
cuentagotas y por motivos puramente funcionales, no por el mero hecho o por el 
gusto de dialogar. Esto, aunque sea una obviedad para el que vive fuera, conviene 
señalarlo de vez en cuando. 
Por mi parte, y precisamente por ello, procuro cambiar el paso al probo ´centro-
europeo del norte´ de turno y le hago alguna pregunta o comentario extra fuera del 
guión. Y hay veces, curiosamente, te encuentras alguna agradable sorpresa. Tengo 
un amigo antropólogo que, en determinados lugares y circunstancias, sale a la 
calle “olvidando” algún objeto o dato importante precisamente para provocar 
conversaciones y contactos con los “informantes” locales. 
 
Yo creo que esta es una de las razones por las que los españoles que viajan fuera 
las primeras veces, y no solo, se comportan llamando la atención, con volumen de 
voz elevado y aspavientos varios. Además de por inercia, por aquello que los 
clásicos llamaban “horror vacui”, en este caso miedo al silencio. El español medio 
de pro necesita rellenar el espacio sonoro, en este caso con más motivo: el 
silencio. El otro día estando en un hotelito de un pueblo alemán llegó una familia 
española hacia las 23h, no solo se enteró todo el hotel sino el pueblo entero... (ya, 
ya, nos fijamos en el español pero no es el único, lo hacemos por cercanía). 
 
Hace poco un spaniards hablaba sobre la dificultad de hablar como dios manda 
con los nativos centroeuropeos. Como mucho sobre su especialidad y sin salirse 
de ella, no vaya a decir algo inconveniente, demasiado crítico y personalizado. 
 
De todas formas, como decía, es interesante tirar de este hilo cuando viajas por 
esas latitudes para ver cómo se comportan los tópicos y comprobar si van 
evolucionando o no. 
Yo mismo he vivido alguna situación gratificante y sorprendente, que no voy a 
detallar aquí y ahora, no se vaya a malinterpretar como el caso de la ex… :) 
 
Voy a dejar un maravilloso artículo de prensa de un brillante escritor español 
relacionado con este tema. Adelanto que fue escrita hace ¡casi 70 años!, en 1950. 
Podemos cambiar cuando habla de la radio por la tv o internet y tendría el mismo 
sentido. Es de Agustín de Foxá, una prueba más de que lo importante no es la 
ideología sino el talento: 
 
………….. 
“Los pueblos del Norte apenas hablan. El frío y la nieve les tapa la boca. En 
Inglaterra las conversaciones más interesantes están prohibidas. Es de mal gusto 
hablar de muertos, de amor, de religión. Es decir de los tres temas más 
importantes del Hombre. El diálogo queda reducido al deporte y a los perros. 
 
Cuando el gran Livingstone, perdido en África, es hallado, después de inmensas 
dificultades por el explorador americano Stanley, éste, sin abrir los brazos ni dar 
un grito, ni palmotearle en el hombre, estrecha su mano correctamente como si 
acabara de encontrarlo en el Club y le dice, al ver que es el único blanco entre los 
cientos de negros que le rodean: 
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-¿El señor Livingstone?; supongo. 
 
La costumbre anglosajona de tener que “estar presentado” para poder hablarse 
hace imposible los infinitos diálogos que florecen en los vagones de nuestros 
trenes, en las antesalas de nuestros médicos y dentistas, en el tendido de los toros, 
o en los entreactos del teatro. 
 
Los norteamericanos, aunque herederos en muchos aspectos de los ingleses, son 
menos lacónicos. Pero tampoco dialogan mucho. Cada mañana reciben, con el 
periódico, la consigna de lo que deben opinar. Un año los “malos serán los nazis; 
otro, los rusos”. 
 
Esta ausencia de espíritu crítico hace posible, en esos países, el funcionamiento de 
la democracia. 
 
En nuestros pueblos latinos, en donde en el Ateneo se pone a votación la 
existencia de Dios (quien gana por un pequeño margen) y donde nuestros 
estrategas de café toman el terrón de azúcar que representa Stalingrado con una 
cucharilla que es el ejército de Vorochilof y un palillo de dientes que representa a 
Von Paulus, la democracia, pura y simple, es casi imposible. 
 
Actualmente en Miami, en Palm Beach, en toda la costa de la Florida, se ha 
generalizado la costumbre de ir a la playa con un pequeño aparato de radio. Los 
nadadores, las hermosas bañistas se contemplan sin casi dirigirse la palabra. Un 
movimiento en el “dial” cambia el tema de una conversación pronunciada por una 
invisible garganta. 
 
El hombre común, el moderno, el hombre del futuro, lleva una vida que hace 
imposible el diálogo. Vive a las afueras de la gran metrópoli; tiene que levantarse 
a las cinco de la mañana, deUsuario 14 (mujer):unar a toda prisa, tomar su 
automóvil y rápidamente llegar a la estación para poder coger el tren que lleva a la 
ciudad. Allí, un taxi le conduce a la oficina. Le es preciso almorzar de pie unos 
bocadillos, o mal sentado en el taburete de un bar, sin tertulia y con servilletas de 
papel. Cuando, realizando la complicada operación del taxi, el tren y el coche 
propio vuelve a su casa, está rendido. Entonces conecta la radio. La radio es la 
tertulia familiar, la sobremesa; las noticias del día; las buenas noches. La radio 
dice las palabras y comentarios que no tuvo con su esposa. La radio sustituye a los 
amigos. Ella, algunas noches, congrega a los hijos. Es la nueva abuela mecánica, 
no en torno a la chimenea, sino junto a la nevera. 
 
La radio está acabando con el diálogo de los hombres; habla por ellos. Llega a la 
cabaña solitaria del pastor de los Andes y le canta unas sevillanas o una canción 
habanera; zumba en el motor de nuestro automóvil y como el tábano de las 
antiguas cabalgaduras no se despega de él, a pesar de la velocidad. Nos dicta, 
implacable, sus anuncios las noches de luna. 
 
La muerte del diálogo trae consigo la del amor, la del matrimonio, la de la 
amistad. Esa maravilla de ir descubriendo un alma, como un continente 
desconocido, es un placer que nos está vedado. 
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En el mundo moderno, anglosajón, por falta del diálogo ya se ha perdido el 
almuerzo, y la misma cena está muy amenazada. 
 
Sin chistes, sin charla, sin risotadas, sin conversación, ¿para qué los platos 
delicados, las venerables recetas de cocina? ¿Para qué los alegres vinos y las 
azules angulas matadas con tabaco cubano, o los burgaleses corderos de dos 
madres, o los pavos cebados con nueces, que brindan con una copa de champán 
antes del sacrificio, para dar sabor a su carne? 
 
Para las gentes que no aman conversar, basta con entrar a una farmacia (que es 
donde se expenden) y pedir alguna de esas variedades de “sandwich” que, para no 
perder el tiempo, están ya previamente numerados. 
 
-Deme el número dos. O el cinco. 
 
El almuerzo dura unos minutos. Tal vez por eso han inventado el chicle, para 
suplir ese déficit de masticación de sus mandíbulas. 
 
Los “slogans” políticos, las consignas, los anuncios han fabricado una especie de 
comprimidos mentales, un criterio en píldoras, que evita toda reflexión. 
“Vacaciones sin Kodak”, “Telón de acero”, “La quinta columna”, “Las fuerzas del 
mal”, “Por la libertad y la democracia”, etc, etc. 
 
El escaso diálogo que aún sobrevive, carece de saltos imaginativos, de sorpresas, 
de emboscadas, de agresión. Ya no es un alegre esgrima del espíritu. Los floretes 
están cubiertos de herrumbre. 
 
Cuando nos invitan a una reunión, ya sabemos, de antemano, lo que nos van a 
preguntar. Y lo que es más grave, lo que tenemos que responder. Podríamos llevar 
un disco de gramófono que hablase por nosotros, mientras nos dedicábamos a 
pensar en otras cosas. 
 
Una cultura es materialista o espiritualista, según predomine en ella el ojo o el 
oído. 
 
La vista es materialista. El “ver para creer” de Santo Tomás es mucho más 
peligroso que la negación de Pedro. El oído es espiritual. Escucha; es decir, tiene 
vida interior. Porque no ve, imagina, sueña. 
 
El ciego es dulce y está lleno de espíritu. El sordo, generalmente, es 
malhumorado, egoísta. A las mujeres idealistas se las gana por el oído. Una mujer 
sin espíritu nunca se enamorará de Cyrano porque está viendo la largura de su 
nariz y no escucha su madrigal. 
 
Nuestra civilización es óptica. El ojo es nuestro protagonista, se le ha agrandado 
hacia arriba con el telescopio y hacia abajo con el microscopio. 
 
El teatro de nuestras muchedumbres, es decir, el cinematógrafo, es visual, no 
auditivo. El diálogo es lo de menos; lo que importa es la acción, el argumento. 
Una conversación en el celuloide no resiste más de tres minutos. Los diálogos se 
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contratan aparte. Y se paga poco por ellos. En el reparto el “dialoguista” viene 
detrás del ingeniero del sonido, entre el decorador y el encargado del maquillaje. 
Se ha llegado a lo monstruoso; a poner diálogos españoles en bocas que se 
mueven con la fonética inglesa. Se ha desligado el diálogo del gesto. Es una 
mercancía más; no depende de la boca, de los ojos, de la expresión. Caras eslavas, 
voces de Castilla. 
 
La Humanidad, al olvidarse de hablar, dejará también de pensar; perderá todo 
espíritu. Eso irá ganando el feroz Estado mundial que nos amenaza para el 
porvenir. La propaganda sistemática, dirigida por técnicos y psicólogos, va 
idiotizando insensiblemente a la Humanidad. Se está socializando la estupidez. 
Pronto habrá “detectores del pensamiento”. Todos los cerebros serán como de 
cristal, transparentes. El mayor delito será el del Yo. El peor crimen, la 
personalidad. Y una férrea minoría dirigente gobernará, tranquila y tediosamente, 
sobre un triste universo de sordomudos". 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 3 (mujer): 
A mí el norte de Europa me aburre supremamente. Y puedo decirlo porque, al 
menos al 50% soy noreuropea, que ya me abroncaron en otra ocasión ;) 
Me encanta viajar por América Latina y África. Es otra vida... 
 
@usuario1, el último párrafo ¿no es exactamente el argumento del Ensayo sobre 
la ceguera? 
 
Usuario 6 (hombre): 
@usuario1, déjate de centroeuropeos lacónicos y apúntate al pinchopote 
bilbaíno!! 
 
Usuario 14 (mujer): 
Yo resolví aquí el tema de que no te hablen por la calle al traer el perro. Ahora me 
hablan más de lo que me gustaría. 
 
Usuario 4 (hombre): 
@usuario1 ese artículo de Foxa es buenísimo. Voy a rumiarlo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario3, 
En parte, y de 1984 entre otras. 
En Europa en general lo que ocurre es que se ha convertido en una cultura 
funeraria. Piensa más en su pasado que en su futuro y lo hace por vanidad y para 
adorarse a sí misma. Y se olvida que son primero los vivos que los muertos. En 
España también lo ves, está llena de vivos odiosos y muertos maravillosos. 
Esto es lo que vienen a ver los turistas orientales, un caduco parque temático 
turístico. 
 
@usuario14, hay terreno entre los extremos. 
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@usuario4, ese artículo (Pueblos que hablan poco) de Foxá es buenísimo, sí. Nada 
menos que de 1950. Sabía que te iba a gustar. 
 
@usuario6, no se si podré. Ya veremos. 
 
Usuario 14 (mujer): 
Es que esta gente es muy muy de extremos. Pasar de que no te salude nadie a que 
una perfecta desconocida te enganche una hora y te cuente desde qué va a votar en 
las elecciones, por qué, la historia de su familia durante la IIGM (historia 
verídica). 
Pero miro el lado positivo, después del susto al soltarme algo en dialecto y darse 
cuenta de que no he entendido ni papa, cambian al alemán y me sirve para 
practicarlo. 
 
Usuario 4 (hombre): 
@usuario1 Conozco a Foixá de oídas de otros escritores, ese articulo es una grata 
sorpresa. Y es cierto lo que dicen que cuando un escritor es de calidad no hay que 
mirar colores. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Es uno de las referencias de Umbral, por ejemplo. 
Una de las cosas que se echan en falta hoy en los periódicos en España es esa: 
escritores/periodistas con talento, con independencia, con chispa, con ingenio, 
provocadores en el buen sentido, especialmente de derechas. 
 
Dentro del franquismo incluso había humoristas brillantes conservadores como 
Tono, Jardiel Poncela, Mihura, etc. seguidores del absurdo y de líneas muy 
modernas. Además viajaron. 
También estaba el gran J. Pla. Y un tipo bastante olvidado también, Edgar 
Neville, un tipo realmente curioso, hoy se diría un ´pijo´, un señorito, pero un pijo 
con gracia. Porque lo menos que se le puede pedir a un conservador es que sea 
listo y gracioso. 
 
 
Neville en 1956 se compró un Aston Martin y volvió a España para recorrerla en 
él. Hay que ponerse en situación. Hizo una especia de guía, "Mi España 
particular" (que se ha reeditado hace poco), decía, por ejemplo, que no iba a poner 
las fechas de los monumentos ni los kms entre ciudades bien, así que mejor llevar 
al lado una guía seria. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario14, eso lo que indica es que hay mucha represión. 
 
Usuario 18 (hombre): 
@usuario14 eso me ha recordado que hace unos meses esperando el S-Bahn había 
bastante jaleo policial (y atrasos de los trenes), y una mujer sentada a mi lado 
empezó a soltar la chapa sobre la seguridad ¿por qué tiene que haber policia? ¡esto 
no pasaba antes! ¿qué ha pasado? ¿por qué no dicen nada? ¡cuando vengo a 
Alemania no me siento segura! (da la casualidad que tenía una casa en Mallorca, 
dio tiempo a contarme media vida). Total que primero le suelta la chapa a una 
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chica con su niño, que no le hizo ni puto caso y se largó (eso sí que fue un ignore), 
e ipso facto empezó a soltarmela a mí. Yo le conté lo que ella quería oir y la mujer 
se fue tan feliz, pero cuando me percaté que esperaba el mismo tren que yo (al 
subir al andén), me fui entre la multitud al furgón de cola para perderla de vista 
(había empezado a darle la chapa a otra gente). Luego en el pueblecito donde 
estaba, la gente mayor sí que me paraba algunas veces y los niños también, o te 
cuentan algo esperando el bus, sobretodo gente mayor que seguramente esté sola. 
No sé donde viven los spaniards en España que tanto os hablan desconocidos. A 
mí mi mamá me dijó que no hablara nunca con desconocidos :) y eso hago. Ni 
siquiera cuando se coge el tren para 3 o 4 horas se habla con el compi que te toca, 
creo que eso de hablar con desconocidos es cosa de los baby boomers. Pasé varios 
años en Madrid sin conocer a un vecino (y añadiría por suerte). 
 
Usuario 13 (mujer): 
Que maravilla de texto, gracias @usuario1. 
 
"El ciego es dulce y está lleno de espíritu. El sordo, generalmente, es 
malhumorado, egoísta. A las mujeres idealistas se las gana por el oído. Una mujer 
sin espíritu nunca se enamorará de Cyrano porque está viendo la largura de su 
nariz y no escucha su madrigal." 
 
Impresionante descripción de una realidad completamente aplicable a la 
actualidad. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 13 (mujer): 
@usuario18, " No sé donde viven los spaniards en España que tanto os hablan 
desconocidos. A mí mi mamá me dijó que no hablara nunca con desconocidos :) y 
eso hago. Ni siquiera cuando se coge el tren para 3 o 4 horas se habla con el 
compi que te toca, creo que eso de hablar con desconocidos es cosa de los baby 
boomers. Pasé varios años en Madrid sin conocer a un vecino (y añadiría por 
suerte)." 
 
Pues yo no soy precisamente una bebé y tampoco entro técnicamente en la tercera 
edad, pero soy comunicativa por naturaleza y hablo con desconocidos. En viajes, 
en Madrid o en la playa. Cuestión de caracteres, supongo :) 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario13, los baby boomers son la generación de personas nacidas entre 
aprox.1940 y aprox.1964. 
 
En cualquier caso, estoy contigo. A mí también me hablan desconocidos en la 
calle, @usuario18, no tiene que ver con la generación... Yo soy millennial (por los 
pelos) y entablo conversaciones en la calle a diario... Es más bien el carácter o la 
predisposición. Yo, por ejemplo, soy la típica persona que establece contacto 
visual y sonríe... Son cosas que surgen de manera natrural, es espontáneo y no se 
puede forzar. 
Cuando estoy estresada y voy erráticamente por el mundo, ya nadie me habla. Es 
lógico. 
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No tiene nada de bueno ni de malo, solamente cada uno es como es. 
 
Usuario 13 (mujer): 
@usuario3, gracias por la información, aún conociéndola ya :) mi respuesta era 
con retranca gallega, pero entiendo que no todo el mundo lo pilla ;) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario3, Ese periodo que tomas para los babyboomers se refiere más a escala 
internacional, no tanto para España, y es que está relacionado con el impulso del 
final de la IIGmundial. 
Aquí también vamos por libre. En España, aunque no deja de ser un periodo 
arbitrario, se refiere más bien a los nacidos en torno a la década de los 60 (el 
Desarrollismo). O si lo prefieres, corresponde a quienes vimos en el cine Grease o 
La guerra de las galaxias, y en la tele a Gabi, Fofó y Miliki, J.M.ª Íñigo, el Un, 
Dos, Tres o Curro Jiménez. 
 
Usuario 9 (hombre): 
Eso de ir por la vida sonriendo es una gran enseñanza que, casualmente, me 
inculcó un ex :). Cuesta muy poco esfuerzo pero cambia radicalmente la manera 
en que interactuamos con los demás. Si sonries, y se puede sonreir sólamente con 
la mirada, no hace falta ir marcando la sonrisa de oreja a oreja ni llevar una 
sonrisa petrificada en la cara, transmites una actitud positiva, optimismo, cierta 
alegria, predisposición a la comunicación, empatía ... A quién preguntariais, por 
ejemplo, una dirección: a alguien sonriendo o a alguien que va a sus cosas con 
cara neutra o directamente con cara de pocos amigos? 
 
Usuario 18 (hombre): 
@usuario13 igual no me he expresado bien. No hago un juicio de valor (o no 
pretendo) sobre actitudes o carácter, sino describir lo que sucede hoy en día. En 
mi opinión, actualmente tenemos formas diferentes de crear nuestro círculo, 
socializar o divertirse. Antes, y de ahí la referencia generacional, la comunicación 
directa era más necesaria para ello, por decirlo de alguna manera. Antes, el 
paisano era alguien más con el que conversar y pasar el rato o de salir de la rutina, 
y no era visto como un potencial enemigo. Yo ya crecí en un mundo donde el 
desconocido es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Y ésto se 
multiplica en las ciudades. Por ello que hoy en día, el desconocido que no es un 
galán beta o un macho gamma o un avieso personaje, suelen ser esos maravilloses 
pequeñines y gente mayor que ve más normal comunicarse con desconocidos sin 
haber una intencionalidad. La referencia generacional no era maliciosa, sino 
descriptiva. Ésto no quita que exista gente de todo tipo y condición más 
predispuesta a interactuar con extraños por su carácter o por una necesidad de 
manifestarse a los demás, que no tiene (por)que ver con tener una actitud positiva 
o una sonrisa ante la vida. 
 
Por otra parte, en mi opinión, se nos olvida que por más que vivamos en un sitio 
no vamos nunca a entender 100% todos los códigos sociales de la cultura local, 
porque no hemos crecido en ella y por tanto la juzgamos con nuestros ojos. 
Establecemos nuestra escala en nuestra vivencia y eso es "lo normal", aunque se 
pase por alto, al menos en el interior de España, que los círculos de amistades son 
muy cerrados, y aunque con el "conocido" se da una impresión de 
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sociabilidad/apertura es eso, solo apariencia. Juzgamos allende las fronteras que 
es menos social o más cerrados porque la tasa por terraza es menor, y no vemos 
que en su lugar es más típico las reuniones en el jardín con el grupo de amigos ..., 
claro juzgamos con nuestros ojos lo que vemos, pero se queda lo que no vemos. Y 
por supuesto no son lo mismo los ojos de un baby boomer que de un millennial. 
Ni mejor ni peor, diferentes. 
 
Usuario 3 (mujer): 
@usuario13, lo siento! Se ve que tengo que ir más por Galicia ;) 
@usuario1, vaya, gracias! Casi todas mis fuentes son yankees. Voy a investigar 
sobre lo que comentas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario3, el llamado baby boom está asociado al expansionismo tras una gran 
crisis. La pauta general, como su nombre indica, vino marcada por la IIGmundial, 
en la cual como sabes España no participó como los demás y tuvo su propia 
dinámica. Se puede decir que España tuvo su baby boom al menos una década 
más tarde con su particular Desarrollismo (el seat 600, el pisito a plazos, el éxodo 
rural), el techo fue a mediados de los 60 (1964) y técnicamente duró hasta bien 
entrados los 70. 
http://imserso.gob.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/im_064355
.pdf 
 
@usuario13, estos días debe estar descansando después de tomar la Bastilla. :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Más de 100 comentarios. Tal y como está spaniards, esto empieza a parecerse al 
iceberg que se ha desgajado de la Antártida. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
Pero no conviene mezclar ¿no? Por lo que veo, se ha pasado de hablar de la 
ruidosidad al conversar al propio hecho de conversar y comunicarse. Lo segundo, 
venga, pero lo primero puede conmigo. Estaré deslatinizada, pero poder ir en el 
transporte público a lo tuyo sin que te den el peñazo, o sin tener que escuchar las 
batallas verbales del personal, no tiene precio. 
Joder, que acabo de volver de la playa en España y aún me dura el mareo de las 
gallinas vociferando dentro del mar y apañándose para que se les oyera más que a 
las olas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Mezclado pero no agitado. 
Yo tampoco soporto los gritos ni las ganas de llamar la atención. Hace poco dije 
que ésa (el horror vacui al silencio) es una de las causas, junto a la inercia a la 
hora de no querer discriminar dónde estás: otro lugar con sus propios usos y 
costumbres [es decir, la educación], de porqué fuera de España los españoles son 
tan vocingleros. 
 
Lo que ocurre es que en el resto de Europa pasamos a la otra orilla: hay superávit 
en la balanza comercial y déficit de comunicación. 
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Tal vez en Rusia haya una mezcla de las dos orillas, el Volga es mucho Volga y 
muy Volga. 
 
Usuario 15 (hombre): 
Lo que pasa es que el vodka hace milagros. :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
El vodka es un buen lubricante, también el vino. 
 
Decía un tal Arbuthnot, sobre los europeos del norte al pasar tanto frío la gente 
tendía a cerrar la boca y pronunciar consonantes. Mientras que los del sur al hacer 
más calor necesitan más ventilación, pronunciando más vocales y más abiertas. :) 
 
Dicho así suena a chiste, pero algo de razón lleva. 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 13 (mujer): 
@usuario1, la única bastilla que yo he tomado en mi vida ha sido la de algún 
vestido o falda ;) pero no te equivocas en lo del descanso después de tomar 
Chueca durante dos semanas. Descanso en Saint Nazaire y playita :) 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario16, 
 
El otro día preguntabas medio en broma medio en serio si, en este caso yo, era el 
mismo de siempre y el caso es que me quedó un runrún. :) 
La cuestión es que yo creo que no hay, no debería haber, un alguien ´de toda la 
vida´. Desde luego, si ello fuera posible yo no me fiaría de quien no cambia o 
evoluciona. Seguro que tú misma eres consciente de que hoy no eres la misma de 
la de hace un tiempo, o puede que de la Pliaznaya de ayer mismo. Evidentemente, 
esto no significa que los cambios tengan que ser de 180º, eso tampoco es buena 
señal, lo cierto es que no hay nada real inmóvil. 
 
Es curioso cómo en general tenemos tendencia a debatirnos entre entender a los 
demás o a lo demás, o bien como algo simple y estático; o bien, a creer en 
fantasías, idealizaciones o sueños. Cuando lo real es todo lo que se mueve entre 
medias. Pero lo cierto hay que reconocerlo es que preferimos lo irreal a lo real, sin 
darnos cuenta de que lo irreal ya está en lo real (la realidad siempre supera la 
ficción). 
 
En todo caso creo que se puede y se debe cambiar (en el buen sentido, el de no 
estar quieto). ¿Cómo? Yo creo que la mejor manera es aprendiendo, y al poder ser 
todos los días, como decíamos al principìo con la Ilíada y la Odisea. Tenemos que 
intentar cambiar el prejuicio por el juicio por medio de los hechos, repitiendo y 
observando hechos hasta darte cuenta de algo en lo que nunca te habías fijado 
antes. Repetir con mucha paciencia hasta encontrar nuestro ritmo personal. La 
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clave está en dejarnos sorprender, en no estar preso de los prejuicios, hasta que tu 
idea de repente cambia. 
Enric González cuenta muy bien esta idea en su libro “Historias sobre Londres”, 
cuando dice que después de pasear con el perro docenas de veces por la misma 
calle un día descubre algo nuevo en lo que nunca se había fijado antes, y lo amplía 
a la ciudad, dice que Londres para él (ha vivido en varias grandes ciudades) es la 
ciudad en la que siempre descubres algo nuevo que estaba como oculto a base de 
ver siempre las mismas cosas. 
 
Lo sencillo no existe, la realidad es densa y complicada y además no es uniforme. 
No es blanca o negra, es gris… con lunares. 
:) 
 
El autor de este comentario está marcado como troll/spammer. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
@usuario1, cambiar y/o evolucionar es bueno, deseable y necesario. No seré yo 
quién lo niegue. Nada ni nadie que se anquilose en una situación de estancamiento 
termina en buen puerto. 
A mí únicamente me sorprendió un poco que la amplitud de giro de tu antena ha 
sido considerablemente amplia e incluso si me permites decirlo, brusca. 
Así que hala, a enterrar el runrún, que aunque la realidad sea complicada, 
complicarse no vale la pena. 
 
 
 
 

FO 2017 jun-oct SPA 03 
 
Cosas del día a día: Godard y las mujeres: dos o tres cosas que sé de ellas. 
 
Unión Europea Bandera de Unión Europea 
  
Usuario 1 (hombre): 
"«Es una verdad universalmente aceptada que la Historia del Cine es una conjura de 
hombres tímidos, poco atractivos y obsesos sexuales para rodearse de mujeres 
arrebatadoras», escribe Colin MacCabe en Godard: retrato de un artista a los 70". Diario 
El Mundo. 
 
Todos tenemos la sensación de que desde hace un tiempo las relaciones y las 
percepciones entre hombre y mujeres han cambiado. Para unos han tendido desde hace 
un tiempo hacia la igualdad, para otras los cambios han sido superficiales y en esencia 
permanecen igual. 
 
Hay un tercer punto de vista: los roles simplemente se han reciclado adoptando una 
nueva forma. La incorporación de la mujer al mundo de trabajo alcanzando la 
independencia económica ha traído consigo, entre otros, nuevos modelos de 
comportamiento, como la aparición de: 
 
. 
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1-La mujer autónoma posmoderna. 
2-Y como consecuencia: El hombre recortado y feminizado 
 
Estamos en una fase de cambios en la que tanto hombres como mujeres han visto cómo 
sus roles han evolucionado, generalmente en la dirección de aumentar las exigencias, 
tanto de sí mismos como de los demás. 
La tecnología, la competitividad, la necesidad de ser escuchado, querido, reconocido y 
aceptado, la incomunicación real pese a la teórica mayor disponibilidad o apertura, la 
creciente agresividad social, lo que han provocado es un mayor individualismo y 
narcisismo → sólo se busca lo que se desea, todo lo demás no importa → fuente de 
ansiedad. 
 
Otra consecuencia es la disgregación y la pérdida de pertenencia a grupos, es la 
tendencia ´trans´, tránsfuga. 
 
La mujer autónoma posmoderna, si bien sigue buscando el “gran amor”, es más 
promiscua y con menos escrúpulos morales. Y aún con los hombres más suaves, sigue 
quejándose de su falta de ternura y de su egoísmo. Éstos al perder protagonismo y no 
ser imprescindibles al tomar la iniciativa, se han relajado, se van dedicando a otras 
cosas... 
 
El cortejo también se resiente al querer las mujeres seguir ejerciendo el poder pese a su 
recién estrenada autonomía. Para ellas el hombre sólo puede tomar lo que ella ha 
decidido dar. El amor como dominio sobre el hombre. Éste se ha alejado un tanto de la 
dependencia femenina, pero sigue viendo más que nunca a la mujer complicada, 
conflictiva, contradictoria e imprevisible. 
 
El caso es que la seducción y la empatía se han esfumado, es el posromanticismo, ahora 
hay que ir al grano, ahora es ella quien toma la iniciativa y quien decide eliminar la 
relación. La libertad económica obliga. 
 
Hay quien describe esta nueva etapa de cambio como una feminización del hombre y 
una masculinización de la mujer, Aunque tal vez en realidad puede que tan solo haya un 
leve reciclado del modelo tradicional con una imagen más ´modelna´, más 
aparentemente igualitaria. 
La aparición de la mujer autónoma posmoderna ha provocado, por un lado, una pérdida 
de identidad sexual para el hombre al desdibujar su referente sexual tradicional 
femenino, y, aún con más fuerza, una transformación para ella misma. al surgirle dudas 
y confusión: tienen más iniciativa y al tiempo echan de menos el no tenerla, se quejan 
de que los hombres o son demasiados tiernos o demasiado insensibles. Es decir, que no 
hay hombres, o lo que es lo mismo, que solo están en su cabeza. 
Nadie dijo que trivializar el sexo fuera gratis. 
 
En estos tiempos inciertos es precisamente cuando los hombres más están interviniendo 
en la educación de sus hijos, compartiendo mucho más el espacio del hogar. Así que 
sería la primera generación en que las mujeres no monopolizan la socialización de los 
hijos, ¿será el principio del fin de la sociedad patriarcal? 
 

Usuario 2 (mujer): 
"es más promiscua y con menos escrúpulos morales" 
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Podrías ampliarme y desarrollarme esta afirmación? 
 
Usuario 3 (hombre): 
@usuario2 Es más promiscua, es que folla más y con más gente y lo de los 
escrúpulos morales, es que es más hija de puta. Puede ser, seguramente...:) 
 
Usuario 3 (hombre): 
La cita de Godard es muy acertada. 
 
Sobre el tema, pues aunque suena bastante plausible creo que es difícil de abordar 
porque o bien te basas en propia experiencia, y las cosas van cambiando 
rápidamente, o lees a sociólog@s que pueden estar escorados hacia un lado u otro 
sin medias tintas ni objetividad. 
 
De todos modos, diré que las féminas occidentales actuales me parecen muy como 
las describes y las espanolas que se consideran modernas y actuales, seguramente 
por tener el referente machista más cercano, practican ese tipo de "feminismo 
victimista" de manera más extrema que otras mujeres europeas. Digamos que 
funcionan en doble via, por un lado reclaman la igualdad social que les 
corresponde como persona y por otra comercian con su atractivo físico, mucho 
más demandadado en el mercado que el masculino. A eso supongo que te refieres 
con lo de "promiscuas y falta de escrúpulos". Creo que han copiado mucho del 
modelo americano. En Francia o Alemania, por ejemplo, no veo yo esos extremos. 
 
Usuario 4 (hombre): 
Nuevo tema para darnos una clase magistral sobre una ideología de paja como es 
la "ideología de género", y el "feminazismo" por parte de los socialconservadores 
que van de "progres". Cuantas fobias y cuantos temores de perder un arquetipo 
creado por ellos mismos. 
 
Por supuesto, tema creado para que entremos al trapo. Con "ganchitos" en el texto 
para que ciertas personas saltemos y quedemos de radicales. Es algo demasiado 
zafio, que suele pasar cuando se sobreestima la inteligencia. En fin, que algunos 
siguen escocidos ... Buena suerte. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario2, creo que viene expresado en el texto cuando dice que las mujeres se 
han masculinizado, es decir, que han adoptado conductas tradicionalmente 
masculinas. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"A eso supongo que te refieres con lo de "promiscuas y falta de escrúpulos"". 
@usuario3) 
 
No soy tan ambicioso. Simplemente se refiere a la convergencia de conductas (por 
no decir imitación) ahora quien más fuma, bebe, etc. es quien menos lo hacía 
antes, y lo hacen sin tanto sentimiento de culpa. 
 
Usuario 2 (mujer): 
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Pues yo creo que las cosas no han cambiado tanto en hábitos como en el hecho de 
normalizarlo. 
Promiscuas han existido, existen y existirán, ahora lo que sucede es que ya no le 
dan tanta importancia al que dirán y viven o vivimos nuestra sexualidad como nos 
apetece. 
En el tema de los escrúpulos, un poco más de lo mismo, forma parte más de una 
cualidad humana, no del sexo. 
 
" En Francia o Alemania, por ejemplo, no veo yo esos extremos." 
 
@usuario3, en EEUU no sé, en Francia el tema sexual en las mujeres está muy 
"normalizado" y no pasa nada. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"Promiscuas han existido, existen y existirán, ahora lo que sucede es que ya no le 
dan tanta importancia al que dirán y viven o vivimos nuestra sexualidad como nos 
apetece". 
 
Eso es precisamente la pérdida de escrúpulos morales, está bien expresado. Ves 
como a veces ponemos la venda antes de la herida? :) 
Por otra parte, yo no estoy hablando de la promiscuidad en general en las mujeres 
como pareces entender, me refiero a la de un sector concreto de ellas (la autónoma 
posmoderna) que es muy distinto. 
 
El problema viene cuando "hacemos lo que nos apetece" y lo procesamos como 
una pérdida más que como una ganancia. A mi me da la sensación -y de ahí venía 
esta reflexión- que este tipo de mujer ha entrado en un camino nuevo, poco 
explorado hasta ahora, que les provoca por un lado, confusión, es normal, y por 
otro, también un mayor individualismo, insatisfacción y una contradictoria 
tendencia a no dejar inercias acomodaticias. Por eso les cuesta tanto encontrar 
hombres "adecuados", que no pequen por defecto o por exceso, tal vez porque no 
existen. 
 
Usuario 2 (mujer): 
No he puesto ninguna venda, simplemente constato una realidad. 
No creo que sea un problema de autónomas posmodernas, es una evolución 
lógica. 
 
Se te ha ocurrido pensar que desde siempre se han planteado las necesidades 
femeninas desde una visión masculina? 
Normal que cuando las mujeres empiezan a ser conscientes de la propia visión y 
las necesidades reales, esto choque con la revelión masculina a aceptar los 
cambios. 
 
Yo no estoy en guerra con el sexo masculino, pero lo que no estoy dispuesta es a 
vivir mi vida como ellos creen que debo vivirla, voy a vivirla como quiero vivirla. 
Si eso provoca castratis emocionales, no lo siento, que cada palo aguante su vela. 
 
Usuario 1 (hombre): 
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"No creo que sea un problema de autónomas posmodernas, es una evolución 
lógica". 
 
-No estoy de acuerdo, no es general. Los cambios de conducta social no son 
globales, son propios de determinados sectores (clase social, sexo, raza, nivel 
formativo, procedencia, etc. etc.) o a parte o una combinación de ellos, pero no en 
bloque. De hecho hoy hay muchísimas mujeres que continúan con sus roles 
tradicionales. 
 
"Se te ha ocurrido pensar que desde siempre se han planteado las necesidades 
femeninas desde una visión masculina?" 
 
-¿Qué tal si vamos abandonando el victimismo? En todo caso, estamos hablando 
del presente, no de la edad media o del s. XVIII. ¿Hoy crees que las necesidades 
femeninas se plantean desde las visiones masculinas? 
Yo no he hablado de que los hombres no acepten cambios. Yo el noventaytantos 
por ciento (por no decir el 100%) de los varones que conozco están encantados 
con esos cambios. No veo esa objeción. 
 
"Yo no estoy en guerra con el sexo masculino, pero lo que no estoy dispuesta es a 
vivir mi vida como ellos creen que debo vivirla, voy a vivirla como quiero vivirla. 
Si eso provoca castratis emocionales, no lo siento, que cada palo aguante su vela". 
 
-Idem. De nuevo victimismo. No entiendo el porqué de ese argumento cíclico. ¿A 
qué hombres les molesta tu forma de vida? Yo diría que es justo al revés. 
 
Usuario 1 (hombre): 
La cuestión de fondo es que tengo la impresión que la resistencia a los cambios no 
vienen de los hombres precisamente, sino de las propias mujeres. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Pero claro, es posible que mi percepción esté equivocada. 
 
Usuario 2 (mujer): 
"¿Qué tal si vamos abandonando el victimismo?" 
 
Me puedes explicar por qué catalogas mi opinión de victimismo? 
 
No creo haber expresado ninguna queja, lamento o pucherito. Simplemente 
explico que lo que tú quieres encuadrar en un contexto de mujeres post-modernas, 
neonazis o cualquier otro nombrajo de cuño hombre castrado, es una realidad que 
obedece a una evolución en una parte de la sociedad, las mujeres, que no 
admitimos tutelamientos masculinos. 
 
Usuario 2 (mujer): 
PD 
Después de releer mi último post, parece que te llamo hombre castrado, nada más 
lejos de mi intención. Me refiero a los autores de esos adjetivos de nuevo cuño ;) 
 
Usuario 5 (mujer): 
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Pufff vaya patraña de escrito que mezcla mujer y hombre con masculino y 
femenino. Si algo sabemos es que el sexo y el género no son lo mismo y todo 
intento de caracterización social que busque intercambiarlos parte de una premisa 
errónea. 
 
Hoy en día no existe la mujer tal o el hombre pascual. Las relaciones sexuales y 
sentimentales no se estudian ya desde planteamientos antagónicos, pues la 
diversidad sexual y sentimental está plenamente reconocida. 
 
¿Porqué esa necesidad misógina de plasmar lo femenino enfrentado a lo 
masculino? 
 
Personalmente creo que a los hombres les ha trastocado más el referente 
masculino la normalización de deseos sexuales como la homosexualidad que la 
emancipación de las mujeres ... Pero claro, a muchos todavía les cuesta admitir 
que les guste ser sodomizados sin que su concepción de masculinidad u hombría 
se vea amenazada. Y ojo, que se puede ser heterosexual y sodomita. 
 
Usuario 5 (mujer): 
"La mujer autónoma postmoderna" ... Menuda pájara mental para no querer decir 
la mujer libre y/o emancipada .... Si es que hasta reconocer la libertad escuece.... 
 
Usuario 6 (mujer): 
Ay, @usuario1, si supieras la hostia que acabas de meterte contra el suelo al caer 
del pedestal en que te tenía... 
 
Todo este rollo (que sí suena a victimismo / lamento, etc) me ha recordado a un 
clip de Muchachada Nui, en el que el actor Carlos Areces interpreta a un kranko y 
asegura afirmar que "todas putas menos conmigo" y que esa es la razón por la que 
no liga, jaja... en fin (si alguien sabe a qué me refiero y puede poner el link se lo 
agradecería). Patético. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
A mí me ha recordado a Sheldon, pero de letras. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario2, 
 
1-Anda, vamos a intentar no empezar con descalificaciones gratuitas, hoy día 
hablar de cualquier cosa sin que aparezca la palabra nazi es ya una utopía. Y lo de 
hombre castrado… imagínate que yo suelto algo equivalente, simétrico, sobre tu 
condición de mujer. ¡Qué lindezas tendría que oír! Bueno, las oigo sin haber dicho 
nada…:) 
Yo te tengo por una mujer inteligente y espabilada (con los doctorados que a mí 
me gustan) que no necesita recurrir a esas cosas. 
No hagas bueno el eslogan de las hembristas actuales, ya sabes: “Hablar mal de 
las mujeres es machismo, hablar mal de los hombres es Igualdad”. 
 
2-Dije lo del victimismo porque estamos hablando de un tema de rabiosa 
actualidad y tú a las primeras de cambio de hablas de que las necesidades de las 
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mujeres se plantean desde las visiones masculinas. Estamos en 2017 y hoy seguir 
manteniendo eso es un ejercicio de victimismo. De nuevo cuando dices que “no 
estás dispuesta a vivir la vida como quieran los hombres”. Ya. Ni yo. ¿Y? ¿A qué 
viene eso? No sé a cuento de qué viene eso. 
 
3- “Es una realidad que obedece a una evolución en una parte de la sociedad , las 
mujeres, que no admitimos tutelamientos masculinos”. 
 
Bueno, eso está mejor: una parte de la sociedad, aunque esa parte no es “las 
mujeres” así, en genérico. Sino como vengo sosteniendo un sector de ellas, ya que 
muchísimas continúan con roles tradicionales. Este colectivo, según mi punto de 
vista, no es tanto como tú dices “las que no aceptan la tutela masculina”, así en 
general, sino desde una generación concreta que por fin alcanzó la igualdad con 
sus compañeros varones: nuestra generación. 
 
4-Avanzando un poco más. En concreto, mira tú por dónde, ese sector arranca 
,según mi teoría, precisamente en nuestra generación, los baby boom. La primera 
generación de la historia (voy a ceñirme a España) que accedió en igualdad a la 
Formación y más tarde al mundo laboral. Antes las mujeres independientes eran 
cuatro gatos (en este caso gatas), y es desde nuestra quinta cuando empieza este 
cambio de forma masiva. 
Este fenómeno en mi opinión no ha sido suficientemente valorado, ya que en 30 
años (tu generación de mujeres y la mía) dió un salto respecto a sus madres de 
varios siglos (nosotros respecto de nuestros padres fue mínima y en parte para 
peor) . De cómo se educaron y vivieron nuestras madres a las chicas de mi edad 
en los años 80-90 hay años-luz... 
Y llegando a nuestros días la vida y la sociedad ha seguido evolucionando hasta 
llegar a fenómenos nuevos: roles sexuales cambiantes, parejas que se rompen a las 
primeras de cambio, multitud de familias monoparentales, trivialización del sexo, 
superficialidad, individualismo, incomunicación (más cuantos más smartphones 
funcionan por ahí), egoísmo, consumismo, desapego personal, afán de 
perfeccionismo, promiscuidad-insatisfacción, sensación de vacío y soledad, etc. 
etc. 
 
Evidentemente, de eso no tienen la culpa las mujeres autónomas posmodernas, 
pero sí son una influencia importante ya que son las que han movido el 
“mercado”, la situación, las relaciones. 
 
5-En resumen, mi lectura es que hoy hay mujeres autónomas, no tanto porque 
ellas lo hayan decidido así en abstracto desde la nada. sino porque forman parte de 
una generación (y la siguiente) de mujeres que han crecido en igualdad con sus 
compañeros. No todas lo son (autónomas) pero las que optaron por continuar con 
el rol tradicional, revisado pero tradicional al fin y al cabo, lo hicieron bajo su 
criterio personal, en esa medida sí se puede decir que las autónomas lo eligieron 
respecto a las que no se formaron, pero porque lo difícil era no hacerlo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario5, me gustaría poder contestarte pero no puedo, me es imposible. Son 
idiomas distintos, he intentado utilizar el traductor de google pero no hay manera. 
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Solo te puedo decir que tu discurso es contradictorio e incoherente. Acusar al otro 
de error y dogmatismo desde el dogmatismo y el error es cuanto menos curioso. 
 
“Sabemos que el sexo y el género no son lo mismo”.... lo sabrás tú, que das 
buenos conceptos que están aún por ser demostrados como el “género”. Es lógico 
que lo digo te suene a chino porque yo no estoy inmerso en esa ideología, lo 
mismo me ocurriría con cualquier otra ideología cerrada y dogmática que se 
retroalimente y se autojustifique en el vacío. 
 
Las descalificaciones supongo que también vienen de serie con ella. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario6, 
 
No me hagas a mi responsable. De todas formas eso te pasa por usar pedestales. 
 
En vez de hacer una demolición de conjunto sacaríamos todos más en claro si 
explicas en qué no estás de acuerdo. Las desconsideraciones en bloque (lo mismo 
que lo contrario) no son de recibo, no es serio. Expón en qué discrepas y tal vez 
podamos estar a la misma altura que es donde a mi me gusta estar, ni en el 
pedestal ni el suelo.. 
 
Usuario 5 (mujer): 
Claro @usuario1, un concepto como el de género no está admitido por las 
ciencias sociales y por organizaciones como la OMS .... está demostrado todo lo 
que se puede demostrar un concepto de caracterización sociológica... Esto no son 
ciencias exactas... 
 
http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/# 
 
Usuario 5 (mujer): 
Por cierto, qué malos son los prejuicios... ¿Desde cuando hablar de 
homosexualidad dentro de la concepción de la masculinidad es una 
descalificación? 
 
Usuario 8 (mujer): 
"Sheldon, pero de letras" ¡¡¡Jajajajajajaja!!! 
 
Sí, la verdad es que se nos ha visto un poco el percal @usuario1 :) 
 
Usuario 7 (no identificado): 
@usuario1 en plan científico físico sería la monda lironda :) 
Se puede intentar. ¿Qué tal llevas el movimiento rectilíneo? 
:))))) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario5, no te ciegues, no entres como un Mihura. Yo no he dicho que 
homosexual sea una descalificación. Relájate. 
Y no obsesiones, cuando quiera hablar de homosexuales hablaré de ello, pero 
ahora estoy hablando de otro tema. 
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Usuario 1 (hombre): 
Sí, la verdad es que se nos ha visto un poco el percal @usuario1 :) 
 
En qué @usuario8? Cuéntanoslo y así nos enteramos todos. :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario7, te gusta hacer cachondeíto de los demás, quieres que probemos al 
revés? :) 
 
A todo esto, en qué no estás de acuerdo? Porque esa actitud infantil significa que 
en algo discrepas, no? 
 
Usuario 9 (hombre): 
@usuario1. No veas la legion de admiradoras que tienes, yo de mayor quiero ser 
como tu. :):) 
 
Usuario 5 (mujer): 
@usuario1 pues entonces dime cuál es la descalificación de la que hablas .... 
 
Usuario 6 (mujer): 
Tu post en general es muy extraño... Voy por partes, contestándote por párrafos: 
 
- En el primer párrafo no te discuto nada, porque conozco muy poco de cine. La 
descripción que hace de los hombres del mundo del cine (tímidos, poco atractivos 
y obesos sexuales) me llama bastante la atención y me produce un sentimiento de 
pavor que no puedo explicar. 
 
- 2o párrafo: tú que eres mayor que yo, lo habrás visto (ahí no te digo nada). Sin 
embargo, las cosas cambian; 'todo fluye nada permanece'... ¿y qué? ¿eso es grave? 
 
- 3er párrafo: "la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo" es (y cito 
textualmente a mi madre) "un engaño que han sufrido las mujeres al trabajar 
doblemente, fuera y dentro de casa". Muchos le echan culpa de esto al capitalismo 
feroz (no es coña, hace poco me leí un artículo bastante chulo acerca de esto). Yo, 
que no soy antisistema ni anarquista ni nada, creo que el capitalismo neoliberal 
tiene bastante que decir. 
 
- Lo que dices en el punto 1 y del 2. Da mucho que pensar. A mí (y perdona si me 
estoy yendo por las ramas) no quiero a un hombre a mi lado que se sienta así 
("recortado, aminorado, venido a menos") porque al final desemboca en que para 
sentirse mejor consigo mismo y crecerse al final me tenga que hundir o hacerme 
de menos, ponerme en mi lugar (según tú...¿ocupar un rol tradicional? ya sabes, 
limpiar, cocinar, etc). Prefiero a alguien que ni siquiera conozca la palabra 
"hembrismo" y derivados, y que no esté obsesionado con la cantinela: (alguien 
dice algo y él contesta) -"Ah! pero no queríais igualdad?". 
 
-5º párrafo: en general de acuerdo, con un pequeño 'pero', cuando dices lo de 
"aumentar las exigencias": parece que ser exigente consigo mismo cuando se trata 
de ser mujer constituye una característica negativa. En realidad no veo nada malo 
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con ser exigente y no conformarse con cualquier mierda que encontremos por el 
camino, ya sea hombre o mujer. Por lo demás, tutto ok. 
 
- 6º párrafo: no lo he entendido muy bien (!). Supongo que lo que quieres decir es 
que ya no estamos clasificados en compartimentos estancos. Yo lo veo en que hoy 
en día todo es más bien fluido. A veces puede ser él quién se quede en casa... 
(tampoco lo quisiera para mi futuro marido. oiga!) Lo ideal es aportar los dos por 
igual, en mi opinión. 
 
- 7º párrafo: me da miedo preguntar pero... ¿qué hay de malo en buscar el gran 
amor (e insisto) no conformarse con cualquier mierda? (estoy hablando de buscar 
una relación sana y normal en el que se sienta apreciada) Y que conste que esto es 
aplicable tanto a hombres como a mujeres. 
 
- 8º párrafo: Chico no sé qué decirte, qué pereza me está dando esto. Se desprende 
de tu discurso que las mujeres no podemos tener iniciativa alguna. Concuerdo en 
que es una mierda y normalmente la cosa no cuaja si ella toma la iniciativa 
(experiencia propia y de mis amigas, que hemos llegado a la conclusión de que es 
mejor hacernos un poco "las tontas"). "Lo de que el hombre sólo toma lo que la 
mujer ha querido dar"... A ver es que esto se puede interpretar de muchas 
maneras. Pero mira, démosle la vuelta: ¿Puedo yo (mujer) tomar algo que el 
hombre ha decidido no darme? Tendré que respetarlo ¿no? Pues el respeto es la 
base de todo. Pues igual en el caso contrario (vamos, no sé, digo yo) 
 
- 9º párrafo: "ahora es ella quien toma la iniciativa y quien decide eliminar la 
relación" Te aseguro que esto no suele funcionar. Triste reconocerlo teniendo ya 
una edad, pero mejor es hacerse la tonta/pasiva, sino parece que una mujer que 
sabe lo que quiere espanta o no se la toma en serio (solo para divertirse) y al final 
mejor cortar por lo sano. 
 
- 10º párrafo: un párrafo redactado de manera raruna. Sigo pensando que no hay 
compartimentos estancos ni características inamovibles de lo que supuestamente 
es femenino y masculino, porque estos conceptos han ido cambiando a lo largo 
del tiempo (y son diferentes según las culturas). O sea (y a ver si consigo 
explicarme) eso que dices que "ya no hay hombres" es un constructo social, el 
tuyo propio; depende de lo que tú consideres que es para ti un hombre y una 
mujer. Para mí, un hombre no es aquel que trae el alimento que ha cazado con sus 
propias manos a casa. En alguna tribu aislada pues probablemente siga siendo así. 
De verdad, palabrita del niño jesús, no veo nada de malo en que las mujeres se 
masculinicen un poco y los hombres se feminicen. Creo que así nos podremos 
entender mejor hombres y mujeres... sintiendo empatía y blablablá. 
 
11º párrafo: este sí que merece un quote en toda regla: 
 
En estos tiempos inciertos es precisamente cuando los hombres más están 
interviniendo en la educación de sus hijos, compartiendo mucho más el espacio 
del hogar. Así que sería la primera generación en que las mujeres no monopolizan 
la socialización de los hijos, ¿será el principio del fin de la sociedad patriarcal? 
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Incorrecto. Yo ya sería tercera generación y no creo que la sociedad patriarcal esté 
dando por ello los estertores de la muerte (y tampoco me quita el sueño). No sé 
cómo habrá sido tu crianza ni la de otros tantos hombres que si fuera por ellos 
viviríamos aún en el siglo XIX. Pero en mi familia mi abuelo dio educación 
superior universitaria a todos sus hijos sin distinción de sexo, allá a finales de los 
60 / principios de los 70. Mi abuelo, un tipo nacido muy a principios del siglo XX, 
que luchó en la guerra civil y al cual no lo recuerdo como alguien feminista 
precisamente. Sus hijas todas trabajando fuera y dentro de casa. 
 
Así que en serio, ¿qué "tiempos inciertos"? ¿Dónde has estado viviendo los 
últimos 40 años? ¿de qué "primera generación" estamos hablando? 
 
Y ya aprovecho para hacer la pregunta final, la que me lleva corroyendo por 
dentro hace mucho tiempo cada vez que leo algo de ese palo que has escrito: 
 
¿Por qué las mujeres inteligentes, con dos dedos de frente, con estudios y 
medianamente atractivas (¿)os asustamos(?)? 
 
Ya no sé si son paranoias mías o qué. Pero da la sensación de que molestamos o 
algo, y que os gustaría que nos atáramos una pierna a la cocina y otra a la cama 
(he conocido a gente así por desgracia, pero no por ello meto a todos los hombres 
en el mismo saco). Gracias a Dios, NO TODOS PIENSAN IGUAL. Pero es que 
me haya la atención la aparición de este particular espécimen en los foros de 
internet o en los comentarios de las noticias de diarios como el 20minutos, que no 
aceptan que los tiempos han cambiado y las relaciones hombre-mujer ya no sean 
las mismas que hace años... Ya no vivimos en 19xx. 
 
Un saludo cordial 
 
Usuario 8 (mujer): 
@usuario1 ¿qué quieres que te cuente? ¿De verdad crees que no se han enterado 
todos ya? 
 
No sé si en realidad querías expresar realmente lo que has expresado, o te ha 
salido así, pero confesemos que, de gloria no te has cubierto precisamente. Los 
pedestales, los dejaremos estar :) Y eso que yo también me he decepcionado un 
poco respecto a ello. 
 
Digamos que, con matices, me adhiero al post de @usuario6, en el que 
únicamente podría reelaborar la dirección de su análisis del 7º párrafo. 
 
En fin, debatamos si queréis, pero yo tampoco le daría mayor importancia. 
Seguramente @usuario1 quería poner sobre la mesa el asunto desde otra óptica y 
ha patinado un poco. 
 
Parlem :)) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Estimada @usuario6, acabo de leer tu comentario de texto. 
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Te contestaré cuando tenga un poco de tiempo, merece la pena. Te adelanto que 
me ha parecido muy divertido, pero al tiempo compruebo que no has entendido 
prácticamente nada. Como comentario creo que llevarías un suspenso al mezclar 
todo el tiempo lo que se dice con lo que interpretas que se dice. 
De todas formas, muchas gracias.:) 
 
Usuario 10 (hombre): 
@usuario1, compañero, a estas alturas como te metes en estos jardines!? :) 
 
Usuario 11 (hombre): 
...A pasar un rato,...como todos. 
 
Usuario 7 (no identificado): 
@usuario1, veo que te has revuelto un poco ofendidillo. Huelga decir que no es 
necesario. Creo que sabes bastante bien cuál es mi postura cuando se habla de 
géneros, hombres, mujeres, feminismos varios, etc. y me atrevo a decir que pocas 
féminas podrán, ya no comprender posturas más o menos afines a la tuya, sino a 
veces incluso apoyarlas de la manera que puedo hacerlo yo, pero como dice 
@usuario8, con este hilo has patinado un pelín y el resultado ha sido bastante 
desafortunado. 
Mi intención era quitarle hierro a la cosa y meter un poquete de humor, pero 
parece que te lo has tomado a mal. 
Ya te desenfadarás :) 
 
Usuario 12 (hombre): 
Vaya linchamiento foril. Al final va a ser cierto eso del lobby feminista y tal. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Linchamiento no. Estamos entre amigos y amigas jugando un poco al escondite 
alrededor del pedestal. :) 
 
Usuario 2 (mujer): 
Antes de leer todo te respondo a esto @usuario1, "Anda, vamos a intentar no 
empezar con descalificaciones gratuitas". 
 
Dónde te he faltado? 
 
En ninguna de mis respuestas, es más, he aclarado que aún pareciendo por la 
redacción que me refería a ti como hombre castrado, nada que ver. 
 
Ahora continuo leyendo todo tranquilamente, hay mucho que leer. 
 
No caigas en el victimismo ;) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Jajaja. 
Lo que me gustaría es tener a @usuario2, @usuario8, @usuario7, @usuario6 y 
tambien a @usuario5 sentadas en una mesa en una cafetería para poder contestar a 
gusto, de forma personalizada de viva voz gestos incluidos. ;) 
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Usuario 2 (mujer): 
Uiiiissss, llegó el macho, el auténtico. Aparta @usuario1, no tienes nada que 
hacer :P 
 
Usuario 13 (hombre): 
Yo, si eso, me meto al barro más adelante... 
Pero teneis que reconocer que, por un buen rato, hemos dejado de pensar en Puchi 
y Cia, qué grande @usuario1! :) 
 
Usuario 2 (mujer): 
No, no, no, @usuario13, el barro en el momento, que luego se seca y pierde la 
esencia ;) 
 
Usuario 14 (mujer): 
Tengo unos asuntillos que atender, pero en cuanto tenga un rato, prometo 
participar como dios manda :-) Parlem! ;-) 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario13 y @usuario14, ya van quedando pocas sillas vacías... 
 
-Bueno, vale, lo reconozco, me habéis pillao. Hay algún detalle trolleador, pero 
solo alguno, el grueso del texto es firme y sostenible. Entre esos detalles y por lo 
que veo que se ha entendido un poco raro, pues ya tenemos la polémica servida ... 
:) 
El otro día estuve con una amiga que se está separando y me puso la cabeza como 
un tambor, así que tengo material fresco de derribo. 
 
-Tengo pendiente la contrarréplica a @usuario6. 
 
-@usuario7, no me he ofendidillo. 
 
-”Uiiiissss, llegó el macho, el auténtico. Aparta @usuario1, no tienes nada que 
hacer :P” (@usuario2), 
Sí Sara, cuando desaparezcamos Clint (Eastwood) y yo, todo esto va a parecer un 
páramo. 
 
-Quedó flotando en el aire, como la sonrisa del gato de Alicia, la impugnación del 
polémico párrafo 7º por parte de @usuario8. A ver si se resuelve el misterio. 
¿Será en lo referente al “gran amor”? ¿será una enmienda a la totalidad? 
 
-Por cierto, hablando del Gran Amor, ¿puedo traer a colación a un clásico? 
El gran Spinoza defendía que el Gran Amor en principio debía tener DOS 
componentes fundamentales: 
 
.El Titillatio. 
.y la Laetitia. 
 
¿A ver si adivináis qué es cada cual? Cuidado que las malas traducciones las carga 
el diablo.Si os interesa lo podemos desarrollar más tarde. :) 
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Usuario 1 (hombre): 
Ah, se me olvidaba: menos mal que habéis preguntado, porque vivir es preguntar. 
Quien no pregunta ... 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario9, qué tal. ¿Ya has hincao el diente al Laberinto español de Gerald 
Brenan? 
 
Yo creo que mejor este que el ladrillo de S. Dragó. Con Brenan de historia no vas 
a salir para tirar cohetes aunque el hombre hace lo que puede, pero tiene trufado el 
libro de observaciones y comentarios finísimos, buenísimos, muy agudos, muy 
originales sobre España y los españoles, además creo recordar que lo escribió en 
Churriana. 
 
Piensa que que fue un joven inglés pijo de la época que cayó por las Alpujarras 
hace casi casi un siglo y quedó atrapado entre Graná y Málaga. Venía de la 
primera guerra mundial y de intentar llegar a Asia ... andando, se quedó en los 
Balcanes por la nieve. 
Entró y profundizó en la cultura española leyendo, escribiendo, pero sobre todo 
con la comida y el sexo, creo que él mismo lo dice por algún sitio. 
Vinieron de visita (surrealista) al pueblo sus amigos pijos y alucinaron (ellos y las 
Alpujarras): el grupo de Bloomsbury, Dora Carrington, otro amigo con el que se 
casó ésta y Lytton Strachey, un aristócrata escritor homosexual (biógrafo de la 
reina Victoria) que era de quien Dora estaba realmente enamorada. La historia no 
tiene desperdicio 
 
Usuario 3 (hombre): 
@usuario1, cómo te envidio, tu estrategia Clint Eastwood te ha salido a las mil 
maravillas. Tienes a todas alrededor... Si al final donde se ponga un buen chute de 
testosterona que se quiten las sensiblerías. :) 
 
Usuario 14 (mujer): 
"La incorporación de la mujer al mundo de trabajo alcanzando la independencia 
económica" 
 
Esto hay que matizarlo: las mujeres han trabajado, constante, continuamente, 
siempre, en todos los lugares del mundo, en todas las sociedades desde que la raza 
humana es humana. 
 
La constancia y la continuidad del trabajo de las mujeres (el trabajo de un hombre 
terminaba al ponerse el sol, el de la mujer no) a lo largo de la historia puede ser 
precisamente la causa de su "invisibilidad": desde que el tiempo es tiempo, las 
mujeres se han ocupado de los hijos y de la familia, de los animales (incluido su 
sacrificio), han trabajado la tierra, se han ocupado de los enfermos, han atendido 
partos, han velado y preparado a los muertos, han fabricado cosas para vender en 
mercados, etc. Se han ocupado, en suma, de los trabajos que eran absolutamente 
imprescindibles para la supervivencia de una familia, tribu, comunidad. Pero su 
labor nunca ha sido reconocida ni tiene estatus alguno. 
 



 669

Y eso era ANTES de que la revolución industrial forzara a las mujeres a salir a 
trabajar también FUERA de casa. 
 
La independencia económica no va ligada a "incorporarse al mundo del trabajor" 
sino a incorporarse al mundo del trabajo tradicionalmente masculino, es decir el 
trabajo bien pagado que sí que da la posibilidad de ser económicamente 
indpendiente. Y eso va ligado a la educación - el acceso de las mujeres a carreras 
universitarias. 
 
Usuario 3 (hombre): 
El dinero siempre es el problema @usuario14. Estoy de acuerdo en que cuando el 
mercado entra en el dormitorio es cuando se jode -en el mal sentido- la cosa. Y 
eso pasa cuando en casa entran dos sueldos :) 
 
"Lo que uno defiende es una cultura andrógina, la conciliación de lo masculino y 
lo femenino, la materia y el espíritu, pakhriti y purusha. El genuino feminismo 
deberia apuntar, simultáneamente, a la liberación de la mujer y del hombre. 
 
Cuaderno Amarillo, Salvador Pániker. 
 
Usuario 14 (mujer): 
"El genuino feminismo deberia apuntar, simultáneamente, a la liberación de la 
mujer y del hombre." 
Totalmente de acuerdo - la lucha feminista de "la mujer por la mujer", que es el 
feminismo actual, es estéril y no tiene ni pies ni cabeza. 
 
Usuario 14 (mujer): 
El auténtico feminismo no consiste en pedir "igualdad" entre hombres y mujeres, 
sino justicia para ambos. Yo no quiero ser libre para ser como un hombre, quiero 
ser libre para ser una mujer, con mis necesidades y mis circunstancias, que no son 
las mismas que un hombre. Ejemplo: si doy a luz, yo no quiero que la ley se limite 
a reconocer mi derecho a reincorporarme al trabajo a los 3 días de parir, quiero 
que la ley reconozca la necesidad mía y la de mi hijo de pasar un tiempo juntos, es 
decir que las necesidades de la crianza se incorporen al mercado laboral. Es una 
utopía, pero por ahí hay que tirar, yo creo. Y eso no es en beneficio solo mío, por 
ser mujer, sino en beneficio de mi hijo y también de su padre, y por extensión de 
toda la sociedad. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Es que lo de la igualdad es otra palabra trampa. Igualdad de oportunidades, pero 
cada persona es diferente. 
 
Luego, el concepto que se maneja de "hombre" es muy estereotipo, muy Clint 
Eastwood, la mayoría de los hombres no somos así. 
 
Seguramente para opinar de este tema, aparte de intentar informarse un poco, 
deberíamos haber tenido al menos una experiencia positiva con el sexo contrario, 
si no pues se opina desde el rencor. Algo similar a cuando antes los curas 
opinaban sobre sexo y relaciones "sin haberlo probado". 
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Usuario 1 (hombre): 
Bien, @usuario14, vamos a meternos en harina. 
Estoy de acuerdo contigo ... en parte. 
 
En esa frase que entresacas se entiende, creo, que se refiere a la incorporación al 
mundo del trabajo remunerado, es decir, capitalista, que no es lo mismo 
exactamente que el tradicionalmente masculino, aunque coincida. Yo, ni nadie, va 
a negar que las mujeres no hayan trabajado históricamente, pero estamos hablando 
de nuestros días. Esta es la crítica de Victimismo que hacía antes y que sentaba 
mal: inmediatamente recurrir al pasado para justificar nosequé cuando estamos 
hablando del presente. :) 
 
Y esta diferenciación es clave, ya que -y esta es la tesis fuerte- el mundo no lo han 
organizado los hombres, el mundo está organizado en función de las 
circunstancias y necesidades prácticas de hombres y mujeres, en las cuales los 
hombres históricamente han cumplido unas funciones y las mujeres otras. Y sobre 
esto hay mucha mucha tela que cortar. 
 
Hasta ahora, en nuestros días. Ahora el recurso físico ya no es determinante 
gracias a la tecnología, por eso en un período rapidísimo en tiempo histórico, han 
cambiado tanto las estructuras sociales-sexuales y la división social del trabajo 
por sexos ha dado un vuelco importante. 
 
Lo último que dices ya lo he mencioné: Igualdad → Formación → Acceso al 
trabajo remunerado → Independencia y autonomía (en mi opinión posmoderna). 
 
Usuario 14 (mujer): 
sobre mujeres y sexo - hay una esquizofrenia total. Por un lado, se nos ha vendido 
la moto de que con la píldora y el aborto ahora ya podemos ser "como los 
hombres" y follisquear sin ataduras. Nunca los hombres lo tuvieron tan fácil para 
acostarse con mujeres. Personalmente, creo que esto es una gran tomadura de 
pelo. Porque es verdad que somos más promiscuas, creyendo que con eso somos 
más libres, pero en realidad, es al contrario: nunca hemos sido más esclavas de 
nuestra imagen hacia los hombres - delgadez, juventud eterna (botox, etc) - todo 
esto para disfrute de los hombres. 
Tanto es así, que cuando una mujer no siente que cumple el cánon impuesto por la 
sociedad, en lugar de plantearse si la sociedad tiene razón, ella duda de su propia 
identidad y puede hasta renunciar a ella e inventarse otra. Es muy triste, 
realmente. 
 
Usuario 3 (hombre): 
La mujer es mucho más esclava hoy día de su imagen que antes. Por supuesto, 
que es para "gustarse a si misma", o eso dicen los anuncios de cremas :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
"sobre mujeres y sexo..." 
 
Vuelvo a estar contigo de acuerdo pero solo en la mitad: 
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No puedes, desde mi punto de vista, decir que "NOS HAN VENDIDO QUE...", 
en todo caso Vosotras (quienes sean) lo han comprado, que es muy diferente. No 
se puede ser irresponsable, no se puede una refugiar en el Victimismo 
irresponsable. 
Tienes razón que es una tomadura de pelo esa supuesta libertad que solo ha 
servido para trivializar el sexo y rebajarlo. Pero ya basta de echar la culpa a la 
sociedad, a los hombres o a cualquier otra conjura exterior. 
 
Usuario 14 (mujer): 
"para gustarse a sí misma" 
jaja, claro, claro 
 
Usuario 1 (hombre): 
Se llama mayoría de edad. Yo defiendo el trato a las mujeres en las mismas 
condiciones que a los hombres: con la misma responsabilidad. 
 
Usuario 1 (hombre): 
y ahí es cuando surgen los problemas. 
 
Usuario 14 (mujer): 
@usuario1, cuando digo nos han vendido, también pongo a los hombres como 
"víctimas" del timo. Muchos hombres quieren creer que realmente esta evolución 
es para bien. Y de hecho, la mayoría se beneficia sin hacerse más preguntas. 
Estoy de acuerdo en que hay una falta de responsabilidad y una inmadurez 
rampante en muchas mujeres hoy (copiando precisamente la inmadurez típica del 
hombre promiscuo). Y eso es lo que me fastidia, porque no tendría que ser así. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Es el mismo argumento que con el tema del racismo en EEUU. Hoy dia se suele 
decir si los negros son iguales, dejemos de tratarlos como a menores de edad. 
También hay mucha tela que cortar en ese tema, porque la sociedad USA sí fue 
creada por y para blancos. 
 
Usuario 14 (mujer): 
"Vuelvo a estar contigo de acuerdo pero solo en la mitad:" 
Estamos condenados a coincidir solo en parte, @usuario1 :-D. Pero algo es algo. 
 
Usuario 14 (mujer): 
La sociedad en general fue creada por y para hombres @usuario3, eso no se puede 
negar. Lo que pasa es que lo que duró siglos no puede cambiarse en unas décadas. 
Por eso es necesario mirar atrás para entender lo que hay ahora. Barros, lodos, etc. 
 
Usuario 3 (hombre): 
Creo que sí, venimos de sociedades patriarcales. Otra cosa es que el hombre de a 
pie, igual que la mujer de a pie, pinche o corte demasiado. 
 
Usuario 1 (hombre): 
No veo al conjunto de los hombres quejándose. 
Lo que sí se ha vendido, y se sigue vendiendo, desde el neofeminismo es que las 
mujeres personifican un nuevo modelo emergente, como si eso fuera posible, 
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naturalmente un nuevo de modelo de funcionar mucho más positivo, más 
empático, más conciliador, más completo, etc. y poco a poco se está comprobando 
que esto no es cierto, que no están hechas de otra pasta, que bastante tienen con no 
imitar los errores masculinos... 
 
Usuario 1 (hombre): 
La sociedad se hizo a la medida del hombre, por y para él. 
 
Eso sí que es muy matizable. El 50 % de razón ya tradicional ---> la sociedad 
PÚBLICA, la sociedad privada NO. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"Estamos condenados a coincidir solo en parte, @usuario1 :-D. Pero algo es 
algo." 
 
Bueno, la mitad de acuerdo no está nada mal, lo que sería dramático sería el 
100%. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Uffff, que de aristas han florecido :) 
 
Para empezar detecto una moralización del sexo y, perdón, yo soy anti moralina 
acérrima. El sexo es sexo, punto, una necesidad fisiológica como otra cualquiera. 
Despues cada uno aplica sus criterios a la hora de ponerlo en práctica. 
 
Hay personas que necesitan estar enamoradas, otras no han sentido esa necesidad 
o no han experimentado ese sentimiento tan "puro", pero si tienen una sexualidad 
activa. 
Imagino que para los más "puritanos" eso de tener una atracción y relacionarse sin 
necesidad de perder el sentío, resulta poco menos que de una puta, si de mujeres 
hablamos. 
 
En cuanto al tema de sentirse bien con uno mismo y no por los demás, tampoco 
estoy de acuerdo que quienes "lo practicamos" sea por una burra coja que nos 
vendieron. 
Por cierto, no siempre sentirse bien es ir al gimnasio, hacer dieta o aplicarse el 
último tratamiento de belleza recomendado por el bombardeo publicitario. 
Siempre hablando desde el yo, es decir, no represento a ningún grupo o corriente, 
sentirme bien es ser coherente con mis necesidades, aún si estas no entran en los 
parámetros de "la normalidad". 
 
Usuario 1 (hombre): 
"Para empezar detecto una moralización del sexo y, perdón, yo soy anti moralina 
acérrima. El sexo es sexo, punto, una necesidad fisiológica como otra cualquiera. 
Despues cada uno aplica sus criterios a la hora de ponerlo en práctica". 
 
Eso no es una competición para ver quien es más progresista y más liberado. :) 
 
No estoy de acuerdo en que el sexo, como tantas otras cosas entre humanos, sea 
únicamente una necesidad fisiológica. La gastronomía (el restaurante de Arzak, 
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por ejemplo, en realidad cualquier otro restaurante) no está ahí para quitar el 
hambre... El sexo es una institución humana que, entre otras muchas, nos ha 
moldeado y nos ha hecho lo que llamamos humanos, diferenciándonos de los 
animales. Desde luego que puedes fornicar en la plaza pública a pleno día, pero 
eso te aleja de lo humano y te acerca a lo canino, por ejemplo. 
 
Otra cosa es que haya quien recorte los escrúpulos morales que decíamos al 
principio, es decir, que tenga unos hábitos diferentes a los del grupo/s 
dominante/s. Por supuesto que es libre de hacerlo, y yo de valorarlo. Así que no se 
trata de reprimir o limitar a nadie como puritanos, simplemente de poner las cosas 
en su contexto. 
Vuelves a diferenciar a las mujeres. Entonces, lo que ahora vale para algunas de 
ellas, porqué no valía antes para muchos hombres? 
 
En el último párrafo totalmente de acuerdo. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Yo no me considero liberada, me considero responsable de mis actos y entre ellos 
está el como, cuando y con quien "sexeo" :) 
 
Yo no diferencio nada, hablo de la sexualidad en la mujer, es lo que conozco 
mejor y pensé que esto iba de un intercambio de ideas sobre diferentes rolls de las 
mujeres en la sociedad actual. 
 
Por favor, no me preocupes, empezamos a ponernos de acuerdo en el último 
párrafo y acabamos llevandonos bien ;) 
 
Usuario 1 (hombre): 
"Yo no me considero liberada, me considero responsable de mis actos y entre 
ellos está el como, cuando y con quien "sexeo" :)" 
 
Claro, es que eso ya lo damos por supuesto, a eso me refiero con que no hace falta 
sacar pecho(s) en ese sentido. 
 
Yo soy más partidario de fijarme en movimientos generales que en situaciones 
personales. La reflexión inicial iba por una corriente femenina relativamente 
reciente (en la que no te incluyo) que no tiene las ideas tan claras. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Yo me llevo bien contigo. 
 
Hay un error muy frecuente y es considerar la discrepancia (civilizada) con 
llevarse mal. Yo desde siempre con quien mejor me he llevado ha sido con quien 
he discrepado (civilizadamente). 
Tengo varios amigos con varias décadas de antigüedad precisamente por tener 
puntos de vista distintos, siempre desde el respeto y la buena fe, aunque los 
principios a veces no fueron fáciles. :) 
Cuando estamos juntos nos activamos mutuamente, estamos encantados de 
complementarnos, de compartir puntos de vista, de aprender uno de otro. 
Para mi eso es la amistad. 
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Usuario 2 (mujer): 
Nada que objetar señoría :) 
 
Usuario 14 (mujer): 
"Yo desde siempre con quien mejor me he llevado ha sido con quien he 
discrepado (civilizadamente)." 
Algunos hasta nos casamos con quien más discrepamos, para discutir más y mejor 
:-D 
 
Usuario 10 (hombre): 
Aquí mucho cambio mucha mujer liberada y promiscua pero muchos seguimos 
sin comernos un rosco! 
Nos han timado como con la cláusula suelo! 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario10, el primer enemigo, no digo que sea el único, para no comerse un 
rosco es la ansiedad. 
 
Tus posibilidades empezarán a crecer, no prometo nada, cuando te libres de de la 
imagen que desprendes de querer comer el rosco. 
 
(pero esto ya nos lleva por otros derroteros...) 
 
Usuario 14 (mujer): 
LOL @usuario10. Que nooo, que hay mucha pose. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Cachis, qué golfa la Ansiedad esa. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"que hay mucha pose". 
No le digas eso, que se va a poner más nervioso. :) 
 
Vale, quita Ansiedad y pon ´presión´. 
 
y que conste que yo me baso en la observación y en lo que me dicen los amigos. 
 
Usuario 10 (hombre): 
Bah que no. Que ya no hay presión ni nada. 
 
Usuario 14 (mujer): 
hay un tiempo para todo, @usuario10. Good things come for those who wait... y 
no solo Guinness :-) 
 
Usuario 1 (hombre): 
"Es que lo de la igualdad es otra palabra trampa. Igualdad de oportunidades, pero 
cada persona es diferente". (@usuario3). 
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Me había olvidado de esto. La igualdad de oportunidades es un lema comercial 
para justificar la desigualdad en la salida. 
De todas formas, lo que parece que no se entiende es que ya hemos alcanzado la 
igualdad. 
Me explico: 
 
si ahora tomas medidas para forzar la igualdad más allá (es la famosa "política de 
género" que está en marcha) lo que haces es cargarte la libertad (las cuotas, 
legislar para imponerlo, actuar sobre el mercado, campañas para presionar, etc.), 
es decir, es norcoreanizar la sociedad. 
 
De tal forma, que tenemos dos factores: libertad e igualdad. Si ponemos el acento 
en uno, el otro sale debilitado, es como un ecualizador o una mesa de mezclas, si 
potencio el bafle derecho, invado la zona izquierda y viceversa. Con lo cual, 
tienes que optar. 
 
En la actualidad, hay aparente desigualdad porque hay libertad de elección, 
respecto a nuestros abuelos e incluso respecto a condiciones objetivas. Y la hay 
precisamente porque NO somos iguales. 
De ahí que las neofeministas estén hechas un lío y en un callejón sin salida: 
exigen Igualdad efectiva/real, no igualdad formal, sin entender que la Igualdad 
real no existe. 
O dicho de otra forma: La Igualdad formal y la Igualdad real es lo mismo. 
 
Usuario 10 (hombre): 
@usuario14, I know. 
 
No lo vas a creer! Llevo ahora mismo una camiseta de Guinness ! (,Pero sin dicho 
slogan). 
 
Usuario 15 (mujer): 
@usuario14 el feminismo nació para que se deje de excluir a la mujer de las 
instituciones sociales, como ya has dicho tú, trabajar siempre hemos trabajado 
(también en la industria, eh?). El problema está que siempre hemos tenido además 
la carga familiar, así que nunca hemos podido participar en las instituciones 
sociales. Ya ves que no es tan simple como eliminar las trabas legales, seguimos 
infrarrepresentadas en la política e incluso como sujetos en medicina: se siguen 
estudiando sólo a los hombres, nos están recetando medicamentos no testados en 
mujeres, y se sigue sin investigar cómo nos afectan las enfermedades hasta el 
punto que durante mucho tiempo la principal causa de muerte femenina fue el 
infarto de corazón y ni siquiera lo sabían porque los síntomas que tenemos son 
distintos a los de los hombres. 
 
Usuario 15 (mujer): 
@usuario1 no somos las feministas las que decimos que el hombre y la mujer son 
biológicamente iguales. Las feministas decimos que ésas diferencias no nos hacen 
menos personas que a vosotros y que tenemos el mismo derecho que vosotros a la 
independencia económica, al tiempo libre, al acceso a puestos directivos, al 
acceso a puestos legislativos que leyes que no nos van a exceptuar, al acceso a los 
comités ciéntificos que deciden qué se va a investigar y que tanto tiempo llevan 
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ignorando la salud de la mujer con la excepción de las tetas y el embarazo. El 
mismo derecho a la libertad sexual, a que los hombres no nos impogan sus 
preferencias en el sexo heterosexual,a que no se nos impongan cánones de belleza 
tan extremos que han perjudicado la salud de las mujeres durante siglos y que han 
introducido el concepto de racismo al incorporar la piel clara (de las que se 
quedaban en casa y no trabajaban en el campo) como ideal de pureza. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Bueno , esa es una interpretación muy tendenciosa. Me explico: 
 
"el feminismo nació para que se deje de excluir a la mujer de las instituciones 
sociales" 
 
Incorrecto. El feminismo nació para equiparar en derechos legales a los hombres y 
las mujeres, en principio vía sufragio universal. 
 
"El problema está que siempre hemos tenido además la carga familiar, así que 
nunca hemos podido participar en las instituciones sociales"- 
 
-Las mujeres no han intervenido históricamente en las instituciones públicas 
porque desde hace milenios, por no decir unidades de tiempo superiores, la 
participación fue masculina, debido al predominio de la fuerza física en las 
sociedades primitivas y antiguas. El protagonismo en las guerras y 
consiguientemente en las políticas públicas marcó el liderazgo masculino en las 
instituciones, y como consecuencia (además de por obvias razones biológicas) la 
dedicación de las mujeres al ámbito privado. situación que ha cambiado cuando 
esas circunstancias evolucionaron. Es importante poner las cosas en su contexto. 
 
"Ya ves que no es tan simple como eliminar las trabas legales, seguimos 
infrarrepresentadas en la política e incluso como sujetos en medicina..." 
 
-Partes de la premisa arriesgadísima de que las mujeres (o los hombres) existen 
como sujeto a representar, como si fueran una especie de unidad política natural. 
En función de qué criterio crees que las mujeres están infra-representadas en la 
política o en otro terreno? Tal vez porque tú has decidido que las representación 
tiene que ser al 50% con los hombres? Es tu intención obligar a las mujeres que 
no quieren participar en política hasta rellenar ese cupo que manejas como 
obligatorio? ¿vas a aplicar ese 50 % también a los hombres que están infra- 
representados en otros ámbitos? Todo tiene que estar enrasado a la mitad para que 
pienses que existe la igualdad? 
 
"y se sigue sin investigar cómo nos afectan las enfermedades hasta el punto que 
durante mucho tiempo la principal causa de muerte femenina fue el infarto de 
corazón y ni siquiera lo sabían porque los síntomas que tenemos son distintos a 
los de los hombres". 
 
-En serio crees que las autoridades sanitarias, científicas y políticas no quieren 
investigar las enfermedades que afectan a las mujeres para hacerles daño? 
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Qué me dices si me te informo de que me consta que hoy el cáncer de mama tiene 
prioridad a la hora de ser dado a conocer y de disponer de medios frente a los más 
propios de hombres por la presión del lobby feminista? 
 
Usuario 2 (mujer): 
Por la presión del lobby feminista no, porque hay muchas afectadas y eso es 
rentable para los laboratorios. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"no somos las feministas las que decimos que el hombre y la mujer son 
biológicamente iguales" 
 
-jamás se me ha ocurrido pensar eso. 
 
"Las feministas decimos que ésas diferencias no nos hacen menos personas que a 
vosotros y que tenemos el mismo derecho que vosotros a la independencia 
económica, al tiempo libre, al acceso a puestos directivos, al acceso a puestos 
legislativos que leyes que no nos van a exceptuar, al acceso a los comités 
ciéntificos que deciden qué se va a investigar y que tanto tiempo llevan ignorando 
la salud de la mujer con la excepción de las tetas y el embarazo". 
 
-jamás se me ha pasado por la cabeza todo eso que dices. Ich verstehe überhaupt 
nicht. 
No conozco ninguna ley que impida a las mujeres el acceso a nada de lo que 
enumeras o a cualquier otra ámbito. 
 
"El mismo derecho a la libertad sexual, a que los hombres no nos impogan sus 
preferencias en el sexo heterosexual". 
 
-No se con quien te relacionas, pero me empiezo a preocupar. 
 
"a que no se nos impongan cánones de belleza tan extremos que han perjudicado 
la salud de las mujeres durante siglos" 
 
-¿Me quieres decir, por favor, quien te impone a ti o a cualquier otra mujer en 
occidente cómo debe vestir? Tienes a alguien cada mañana con un arma delante 
cuando eliges la ropa del armario? Cada vez estoy más inquieto por la vida que 
me describes, ¿es real? 
 
"y que han introducido el concepto de racismo al incorporar la piel clara (de las 
que se quedaban en casa y no trabajaban en el campo) como ideal de pureza". 
 
-Tú crees que el racismo se introdujo por esa historia qu eme cuentas?? No te has 
planteado que pudo ser por la esclavización de otras razas conquistadas trabajar a 
la fuerza? 
Por cierto, te has planteado que el gigantesco comercio de esclavos negros desde 
Africa a América para trabajar en plantaciones, además de los siglos anteriores a 
escala africana-europea-asiática lo llevaron a cabo sobre varones? 
 
Usuario 1 (hombre): 
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Por la presión del lobby feminista no, porque hay muchas afectadas y eso es 
rentable para los laboratorios. 
 
Ya. 
 
Usuario 9 (hombre): 
"El mismo derecho a la libertad sexual, a que los hombres no nos impogan sus 
preferencias en el sexo heterosexual" 
 
No se si es por el golpe de hoy, pero esto no termino de comprenderlo. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Yo no me di ningún golpe y tampoco lo entiendo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Este es el peligro de creerse ideologías cerradas en sí mismas que NO se 
contrastan con la realidad. Cuando yo me creo un dogma doctrinario y me niego a 
verificarlo con la realidad, tengo un problema. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Dentro del feminismo rula la convicción (lo he visto repetidas veces durante años) 
de que el acto sexual heterosexual (entre hombre y mujer) es en realidad siempre 
una violación. 
 
Esto ni es un chiste, ni me lo acabo de inventar. @usuario15, estoy seguro que, si 
es sincera que no lo dudo, lo confirmará. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Asegurar que te obligan cada mañana a ponerte la ropa que te pones, si no es 
Victimismo, qué es? 
 
(y esta vez he sido generoso porque yo optaría por otra palabra). 
 
Usuario 15 (mujer): 
No es nada tendenciosas, sino concisas: 
1-las elecciones, el gobierno,las instituciones médicas, etc son todas instituciones 
sociales, desde luego no son naturales. 
2-El liderazgo masculino en la antigüedad no es cierto, la historia recogida por el 
antiguo Egipto así lo muestra, era una sociedad igualitaria en un principio, el 
sexismo nació precisamente para controlar a las clases bajas por varios motivos: 
A-romper los vínculos familiares para conseguir una lealtad hacia los gobernantes 
y no hacia los familiares, B-conseguir que esas clases bajas no fuesen 
competencia, ya que la desprotección a la infancia que se consigue con una madre 
lo más joven posible y con pocos recursos econòmicos y políticos es muy 
empobrecedora. 
3-Las mujeres siempre hemos participado en las guerras defendiendo nuestro 
territorio ¿o es que acaso nos quedamos como mosquitas muertas cuando nos 
atacan? Estás hablando con una gallega, conocemos perfectamente nuestra 
historia, siempre hemos luchado contra piratas y soldados turcos, vikingos, 
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británicos, franceses y sin la colaboración de las mujeres españolas España 
simplemente estaría dividida entre franceses, británicos, musulmanes y otros. 
4-Las mujeres somos sujetos a representar, por supuesto que tiene que 
investigarse como nos afectan específicamente las enfermedades y los 
medicamentos, no sólo cuando estamos embarazadas. Lo arriesgado es no hacerlo. 
5-Ya he hablado de cómo se investiga el cáncer de mama, he puesto "tetas", ¿no 
sabes leer? Al respecto A-los medios para la investigación del cáncer de mama 
viene de recaudaciones privadas, no públicas. Las públicas se invierten en 
investigar "a todos", pero si los sujetos son casi exclusivamente hombres está 
claro que no se estudia a las mujeres. Por lo que B- a los hombres no os hace falta 
recaudar dinero privado porque la mayor parte del dinero público dedicado a 
investigaciones medicinales se dedica a los hombres. C- qué obsesión tenéis con 
las tetas, ya te he dicho que el cáncer de mama NO es la primera causa de muerte 
de las mujeres. Ya te he dicho que es el infarto de miocardio. Además, vosotros 
también tenéis mamas y cáncer de mamas. 
6- Yo no he dicho nada del 50%, lo has dicho tú. Parece que te asusta que pueda 
haber un 50% de mujeres tomando decisiones, así que ¿por qué te extrañas de que 
a mí no me haga gracia de que las leyes que se me aplican las tomen hombres que 
no tienen ni idea ni quieren saber lo que es ser mujer en esta sociedad? Por como 
te pones con las mujeres "autónomas postmodernas", lo que sea que eso 
signifique, parece que tengo motivos para preocuparme. 
7-Qué lobby feminista? Dónde está y cómo me uno? O es sólo un "que viene el 
coco" más. 
 
Usuario 6 (mujer): 
""El mismo derecho a la libertad sexual, a que los hombres no nos impogan sus 
preferencias en el sexo heterosexual" 
 
Yo creo que esto se refiere al 'daño' que han hecho las pelis porno en las últimas 
décadas... Vamos yo lo entiendo así... 
 
Usuario 12 (hombre): 
Esto de @usuario1: 
 
En función de qué criterio crees que las mujeres están infra-representadas en la 
política o en otro terreno? Tal vez porque tú has decidido que las representación 
tiene que ser al 50% con los hombres? Es tu intención obligar a las mujeres que 
no quieren participar en política hasta rellenar ese cupo que manejas como 
obligatorio? ¿vas a aplicar ese 50 % también a los hombres que están infra- 
representados en otros ámbitos? Todo tiene que estar enrasado a la mitad para que 
pienses que existe la igualdad? 
 
Me parece muy sensato. 
 
Esto de @usuario15 
 
3-Las mujeres siempre hemos participado en las guerras defendiendo nuestro 
territorio ¿o es que acaso nos quedamos como mosquitas muertas cuando nos 
atacan? Estás hablando con una gallega, conocemos perfectamente nuestra 
historia, siempre hemos luchado contra piratas y soldados turcos, vikingos, 
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británicos, franceses y sin la colaboración de las mujeres españolas España 
simplemente estaría dividida entre franceses, británicos, musulmanes y otros. 
 
Habia que documentarlo, porque los casos de mujeres en armas (Maria Pita, Maria 
Pineda...) son eso, casos excepcionales, puesto que los ejércitos hasta el siglo XXI 
han estado compuestos por una abrumadora mayoría masculina. 
 
Usuario 15 (mujer): 
No pienso que el sexo heterosexual sea una violación, estoy casada con un 
hombre capaz de verme como persona y no como un objeto masturbatorio, como 
tratan a algunas de mis amigas. 
En primer lugar, sigue siendo normal que los hombres no sepan que el placer de 
las mujeres reside en la estimulación del clítoris. 
En segundo lugar, se está denunciando desde las instituciones médicas que a las 
mujeres jóvenes se les está presionando para tener sexo anal, nada placentero y 
muy peligroso para ellas. Se presiona hasta el punto que muchas de sus parejas les 
meten un dedo sin su consentimiento en plan "pruébalo, que eres una exagerada" 
 
Usuario 12 (hombre): 
En segundo lugar, se está denunciando desde las instituciones médicas que a las 
mujeres jóvenes se les está presionando para tener sexo anal, nada placentero y 
muy peligroso para ellas. 
 
¿Qué instituciones son esas? 
 
Usuario 9 (hombre): 
"En primer lugar, sigue siendo normal que los hombres no sepan que el placer de 
las mujeres reside en la estimulación del clítoris" 
 
Nunca te acostaras sin aprender algo mas. :) 
 
Usuario 16 (no identificado): 
¿pero como que en consecuencia se ha recortado o feminizado el hombre, por algo 
que simplemente es una cuestión de justicia histórica? 
 
¡Has patinado!. 
 
Usuario 1 (hombre): 
1-ya te lo expliqué. Están alguien te prohibe presentarte? 
 
2-esas son interpretaciones psicologistas que están por demostrar @usuario15. La 
ssociedades igualitarias nunca han existido. 
 
3-Agustina de Aragón y Juana de Arco son excepciones. Para ir durante milenios 
a pegarse con las tribus vecinas y después al campo de batalla había que portar 
pesadas espadas y lanzas, aparte de ser fuerte en el cuerpo a cuerpo. Me siento 
ridículo teniendo que detallar esto. Eso no quita para que las mujeres tuvieran 
valiosas aportaciones en retaguardia. 
 



 681

4-En que basas esa afirmación? Sujetos a representar por qué? Y los rubios? Y los 
chaparretes? 
Y los palentinos? Por qué no los enanos? 
 
Nadie niega ese derecho a la salud. Es que como he dicho incluso tienen 
prioridad. 
 
5-Sé leer desde niño y no se me da mal. 
No tengo obsesión por las tetas, tan solo me gustan como hombre... No te enfades. 
 
6-Por qué crees que me asusta que haya mujeres tomando decisiones? De qué me 
conoces para decir eso tan valiente? Al contrario, siempre me he sentido cómodo 
con mujeres decididas, inteligentes y RESPONSABLES, por eso combato a 
quienes quieren condenar al resto a la pasividad y a que no sean dueñas de sus 
vidas, y a quienes no tienen otra obsesión que intentar dirigir sus decisiones y sus 
vidas solo porque no hacen lo que éstas caciques han decidido que tiene que 
hacer. Abogo por la responsabilidad de las mujeres y de los hombres y no a 
convercerlas de que tienen que quejarse por todo. 
 
Por qué tienes motivos para preocuparte por lo de las mujeres autónomas 
posmodernas? Explícalo por favor. 
 
7-No es un coco. Está presente en todas las instituciones PÚBLICAS: estatales, 
autonómicas y municipales. Manejan una autenticas lluvia de millones para 
intentar hacer ingeniería social que NO funciona evidentemente al estar basada en 
premisas erróneas. Y también se dedican a convencer a las mujeres de que los 
hombres son su enemigo, como tú misma has hecho aquí de forma explícita e 
implícita. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"En segundo lugar, se está denunciando desde las instituciones médicas que a las 
mujeres jóvenes se les está presionando para tener sexo anal, nada placentero y 
muy peligroso para ellas. Se presiona hasta el punto que muchas de sus parejas les 
meten un dedo sin su consentimiento en plan "pruébalo, que eres una exagerada"" 
 
yo pensé que estábamos hablando sobre unos mínimos... 
 
Usuario 15 (mujer): 
@usuario12 
1-Ya está documentado, en las costas gallegas nos han atacado constantemente 
piratas y no era ningún ejército el que nos defendía, sino todos los del pueblo. 
Estáis trasladando la visión de los ejércitos profesionales actuales al pasado, y aún 
así, mira Afganistán, las mujeres están peleando incluso allí. 
2-No soy tu google, ésta es la última pregunta que puedas verificar tú sólo que te 
respondo: Varias instituciones sanitarias internacionales, un ejemplo es el 
National Center for Health Statistics de USA. Otro el gobierno británico el año 
pasado. 
 
Usuario 1 (hombre): 
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"No pienso que el sexo heterosexual sea una violación, estoy casada con un 
hombre capaz de verme como persona y no como un objeto masturbatorio, como 
tratan a algunas de mis amigas"- 
 
qué afortunada eres. Mi pregunta era no hacia tu persona sino a una frase que ha 
circulado por el feminismo tradicional. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"En primer lugar, sigue siendo normal que los hombres no sepan que el placer de 
las mujeres reside en la estimulación del clítoris" 
 
Nunca te acostaras sin aprender algo mas. :) 
 
es lo bueno de estos debates, que aprendes cosas prácticas... 
 
Usuario 15 (mujer): 
Yo no veo a los hombres como mis enemigos, ya he dicho que estoy casada. Es 
cansino eso de "las feministas son odiahombres", hace ya tiempo que no se usa, 
me imagino que no eres de mi generación, sino de una más antigua. Y éso de que 
todo sexo es violación no sé de qué feminismo es, problablemente otro coco más, 
como el lobby ése omnipresente que nos come la cabeza para ser "odiahombres". 
No entiendo por qué os reís de mi comentario sobre el clítoris, por cierto. A mí no 
me parece gracioso que las mujeres no tengan orgasmos en sus relaciones 
sexuales, ni que se les intente convencer de no usar condón o incluso se lo retiren 
sin avisar (stealthing), entre otras cosas. 
Que os riáis quiere decir mucho de vosotros, mucho más que de mí. 
 
Usuario 2 (mujer): 
Joer con la paisana, me tiene enganchada ;) 
 
Usuario 1 (hombre): 
Qué cómodo y qué calentito se está en el victimismo, verdad? aprovechar 
cualquier resquicio para a¡hacerte la ofendida mientras tú tienes bula para soltar 
pedradas. 
Pero... sigamos. Puedes dar alguna razón que no sean en función de las mujeres? 
 
Usuario 15 (mujer): 
Victimismo? Me parece que el victimista eres tú, porque no tengo ni idea de que 
pedradas hablas. ¿En función de las mujeres qué? No te entiendo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Por cierto, si se observa la lógica es la misma que la de los nacionalistas: la 
culpa/responsabilidad siempre es del exterior, nunca propia. 
Siempre razonar en función de las fronteras interiores. Fuera de ellas está el rival. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Puedes fundamentar en que basas que las mujeres sean un sujeto político a 
representar? 
 
Usuario 1 (hombre): 
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Por qué crees que las mujeres no están tan presentes en las instituciones como los 
hombres? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Según esa representación que les correponde, cual sería su cuota? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Qué impide hoy a las mujeres no estudiar, trabajar o presentarse a ser dirigentes o 
representantes políticos? 
 
Usuario 1 (hombre): 
Que proporción crees que habría de mujeres en los ejércitos más importantes de la 
historia (Alejandro, Darío, imperio romano, Napoleón, I y II GMundial, ...)? 
 
Usuario 15 (mujer): 
¿Qué quiere decir "sujeto político a representar"? Porque si es lo que creo, ya te 
he respondido, pero mejor clarificas y así estamos seguros. Por cierto, ¿por qué 
haces comentarios sobre mí en plural? ¿Soy para tí ése coco-lobby omnipresente? 
Voy a responderte, pero te agradecería que juntases tus preguntas en un 
comentario en el futuro, sino no sé si vas a hacer más preguntas, y aunque te lo 
parezca, tengo más cosas que hacer que responderte: 
1-Nunca he hablado de cuotas de representación y desde luego no pienso en un 
número fijo ni mucho menos. Es simplemente que no me parece lógico que en el 
gobierno la mayoría sean hombres, que los directivos sean siempre hombres, y 
que incluso en las organizaciones relacionadas con carreras de letras (tan 
reconocidamente feminizadas) los directivos o los puestos importantes sean 
hombres. ¿Por qué no te preocupa a tí que las mujeres estemos ausentes? Debe ser 
porque ya te sientes representado, ¿no? 
2- @usuario14 ya te ha explicado que a las mujeres se nos responsabiliza de los 
cuidados a familiares y las tareas domésticas. Pero no sólo desde el matrimonio, a 
las adolescentes también se les carga con dichas tareas, las domésticas y el 
cuidado de hermanos pequeños, sobrinos y/o ancianos. Ya te lo hemos dicho, 
¿qué no entiendes? 
3- Esos "ejércitos más importantes" atacaban pueblos, los romanos, los franceses, 
nos atacaron a los gallegos y los romanos mismo dejaron constancia por escrito 
como las gallegas (y asturianas, castillo-leonesas, y norportuguesas) luchábamos 
igual que los hombre y que éstos actuaban del mismo modo cuando mataban a una 
de nosotras que cuando mataban a un hombre. A ellos ésto les pareció 
"incivilizado". A los franceses, a los británicos, también cooperamos entre todos y 
todas a echarlos. 
 
Usuario 15 (mujer): 
Y cántabras también luchaban contra los romanos, sorry... Saludos a los cántabros 
 
Usuario 2 (mujer): 
Sep, las gallegas estamos acostumbradas a las hordas...que me lo digan a mí :) 
 
Usuario 1 (hombre): 
"Es cansino eso de "las feministas son odiahombres", hace ya tiempo que no se 
usa, me imagino que no eres de mi generación, sino de una más antigua". 
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Te voy a demostrar que estás equivocada: te recuerdo que en la llamada Ley de 
Violencia de Género impuesta por el inexistente lobby feminista contempla 
únicamente la violencia en una dirección; y dice literalmente que "se dirige sobre 
las mujeres por el mero hecho de serlo" 
también dice que: 
 
"La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 
manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o 
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun 
sin convivencia". 
 
Es decir, que saltando por encima de todo principio jurídico convencional explica, 
juzga y condena de una tacada, determinando quienes son los culpables de esa 
violencia (los hombres). 
Esta es tan solo una prueba más de cómo el lobby feminista impone sus dogmas, 
sus prejuicios y sus juicios sumarísimos contra el enemigo natural: los hombres. 
 
De hecho, es tal el disparate y el esperpento legal y moral de esta ley que desde su 
aplicación esa violencia no ha hecho más que crecer y crecer, y no solo eso, sino 
que las generaciones más jóvenes marchan en dirección contraria con sus 
practicas a las creencias fantásticas de este lobby. 
¿Por qué? porque sus premisas son completamente erróneas y absurdas, al 
considerar a los hombres violentos por naturaleza y por tanto culpables de una 
especie de guerra de sexos absurda. Y al mismo tiempo invertir una catarata de 
millones en campañas para educar y concienciar, cuando por otro lado les acusas 
de ser violentos por el mero hecho de ser hombres. 
 
Todo ello al tiempo que se veta cualquier otra vía de investigación para conocer 
las verdaderas causas de este fenómeno. No se puede ir en otra dirección que 
considerar a los hombres heterosexuales culpables por el hecho de ser hombres. 
 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf 
 
Usuario 1 (hombre): 
Qué impertinente eres. Va la mala educación en el mismo pack de esta ideología. 
O es porque soy varón? 
 
Usuario 15 (mujer): 
¿Por qué soy impertinente? ¿Por qué no te contesto como a tí te gustaría? Yo 
estoy muy bien educada, gracias por tu interés. ¿Qué tal de educado estás tú? ¿Me 
puedes dar la dirección del partido "lobby feminista", por favor? Te la he pedido 
antes y aún no me la has dado. 
No estoy en Esàña. como ya sabes, ¿me puedes decir que partidos aprovaron la 
ley de la que te quejas y por qué? ¿Fue el partido lobby feminista? Porque los 
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partidos que yo conozco en España distan mucho de estar formados por mujeres 
mayoritariamente, pero en 5 años las cosas cambian. 
 
Usuario 1 (hombre): 
-¿Por qué no te preocupa a tí que las mujeres estemos ausentes? 
 
Tú no sabes lo que a mi me preocupa o no. No seas tan presuntuosa. 
Respuesta: porque yo no tengo vocación dictatorial, es decir, yo no decido cuántas 
mujeres deben presentarse a esto o a lo otro. Prefiero que elijan ellas. 
 
-Debe ser porque ya te sientes representado, ¿no? 
 
De nuevo te equivocas al proyectar tus deseos o suposiciones sobre mi. Yo me 
represento a mi mismo. 
 
-¿qué no entiendes? 
 
de nuevo impertinencias. Quien les carga esas tareas domésticas?? qué me estás 
contando? Qué película de miedo es esta? 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿Por qué soy impertinente? ¿Por qué no te contesto como a tí te gustaría? 
 
por supuesto que no. Porque contesta de forma agresiva sin motivo. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Me puedes dar la dirección del partido "lobby feminista", por favor? Te la he 
pedido antes y aún no me la has dado. 
 
mañana te la dejo aquí, no te preocupes. 
 
Usuario 15 (mujer): 
¿De verdad estás negando que a las mujeres se les responsabiliza de las tareas 
domésticas? 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿me puedes decir que partidos aprovaron la ley de la que te quejas y por qué? 
¿Fue el partido lobby feminista? 
 
no te preocupes que yo te pongo al día. Se aprobó sobre todo por el empeño del 
Psoe, que es un partido donde el lobby feminista campa a sus anchas desde que la 
lumbrera de zapatero les cedió docenas de despachos, un ministerio, direcciones 
generales, y multitud de puestos públicos para hacer lo que les viniese en gana, 
léase poner en práctica la agenda d ea ideología de "género". 
 
Usuario 1 (hombre): 
¿De verdad estás negando que a las mujeres se les responsabiliza de las tareas 
domésticas? 
 
Quien? déjame aquí,por favor la dirección. 
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Usuario 1 (hombre): 
Yo estoy muy bien educada, gracias por tu interés 
 
-por qué no lo demuestras? 
 
Usuario 5 (mujer): 
@usuario15 no pierdas el tiempo con el sempiterno opositor a profesor frustrado... 
Por algún motivo le molestan las mujeres emancipadas y no es capaz de entender 
que haya hombres muy hombres a los que no les gusten las tetas ... Luego ya si 
eso la ideología de género... 
 
Usuario 15 (mujer): 
A las mujeres como colectivo se nos responsabiliza de las tareas domésticas y de 
cuidados desde toda la sociedad, empezando con darnos muñecas para jugar. 
Antes de que lo rechazes en tono pedante mientras recitas continuamente 
"impertinente", "impertinente", te señalaré que en Australia un método para la 
prevención de embarazo en adolescentes que consistía en otorgarles un muñeco a 
cuidar demostró de manera accidental la correlación entre cuidar muñecos y el 
denominado "instinto maternal", ya que las adolescentes que participaron en dicho 
programa presentó un mayor porcentaje de embarazos llevados a término 
sorprendentemente mayor que las que no. 
Y lo de la ley que dices que se ha votado por un partido que está lejos de la 
mayoría absoluta: dices que respetas lo que la gente elige. Estoy confusa, ¿no ha 
sido legal la votación? ¿Por qué te empeñas en culpar a un "lobby feminista 
sombrío" cuando por lo que yo sé, ha sido la sociedad en conjunto la que ha 
pedido dicha ley? Yo en las fotos de las manifestaciones he visto muchas mujeres, 
que dudo que cooperen con ninguna agrupación feminista, y también he visto 
muchos hombres, que dudo que cooperen con ninguna agrupación feminista. Los 
partidos que la han votado no son feministas. En estos momentos no hay ningún 
partido feminista ni nada que se le parezca, de lo contrario las mujeres en edad 
fértil con pareja estable como yo, no estaríamos tan excluidas del mundo laboral 
español como estamos, hasta el punto de que una compañía de Iberia hiciese test 
de embarazo en las entrevistas sin que pasase absolutamente nada. 
 
Usuario 1 (hombre): 
@usuario5 , ya veo que sigues por tus fueros. Deberías saber ya que entrar 
descalificando es una señal inequívoca de NO tener argumentos, aparte de 
educación. Lo sabes de sobra pero te obstinas en quedar en evidencia. La pregunta 
sería: 
 
¿ por qué una ideología concreta acuña especímenes en este caso tan 
maleducados? 
Yo tengo una respuesta, que me reservo ahora. Porque este foro creo que no lo 
desmontan hoy. 
 
Usuario 15 (mujer): 
Ya estaba claro que para los machistas las mujeres no somos personas, gracias por 
dejarlo claro llamándonos "especímenes". Le añadimos los insultos 
"maleducadas" e "impertinentes". Me pregunto quién es el maleducado aquí... 
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Usuario 1 (hombre): 
@usuario15, sé que necesitas como agua de mayo cualquier excusa para meterte 
en el burladero victimista, pero manda güevos que recurras tú precisamente, que 
en el rato que llevas aquí has dejado un rosario de desprecios hacia quien tiene 
otra posición (y ser hombre, claro). Te agarras como un clavo ardiendo a ese tipo 
de recursos para intentar hacer ver nosequé :). 
 
Por @usuario5 no te preocupes, es ya conocida por sus visiones "muy 
personales", por su elegancia, educación y por su finura. 
 
No sé si eres educada o no, pero aquí has demostrado que tienes áreas de mejora: 
léete. 
 
Ah, y este es mi último "insulto": :)) 
 
espécimen. 
Del lat. specĭmen. 
 
1. m. Muestra, modelo, ejemplar, normalmente con las características de su 
especie muy bien definidas. 
 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 
Usuario 15 (mujer): 
Ya te he dicho que no tengo nada en contra de los hombres. Tú sólo quieres 
creerlo así porque piensas que todos los hombres piensan y actúan como tú, y por 
fortuna no es así. Bueno, creo que ya no te voy a responder más, porque pienso 
que no va a servir de nada, salvo para que te reafirmes más en tus fantasías del 
coco. Saludos cordiales a tí y un beso a Usuario 5 (mujer):. Chao. 
 
Usuario 1 (hombre): 
Ya, y siguiendo ese guión de guerra de sexos tuyo tan absurdo, qué se supone que 
tengo que hacer yo? saludarte a ti y mandarle un beso a @usuario9? 
 
Entiendo que no quieras continuar, es lógico que tras volcar tus cuatro tópicos y 
tus prejuicios abstractos contra los hombres de brocha gorda te des media vuelta y 
vayas a verterlos a otro lado. Ahora queda razonar, demostrar, argumentar, 
matizar y sostener tus ideas, y eso comprendo que se te haga muy cuesta arriba. 
 
La ventaja de que esto sea escrito es evidente. Culpas a los hombres de forzar a las 
mujeres sexualmente, de imponer sus gustos, de estar detrás de imponer muñecas 
a las niñas, de imponer la ropa que te vistes cada mañana, de discriminar a las 
mujeres en la sanidad, de impedir que accedan a los puestos que no les interesa, 
etc. etc. pero no tienes nada en contra de ellos… eso sí, menos tu marido, 
recordando el mismo tick de los hombres más sexistas cuando tachan a las 
mujeres de fulanas, salvo sus madres y hermanas. 
 
Una cosa es ser ingenua, probablemente por la edad aunque intuyo que hay otras 
causas, y otra salirnos con la historia del clítoris. Te sorprende cierta guasa y no la 
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entiendes, tal vez si pensaras que tu conocimiento del mundo es reciente y muy 
parcial te podría ayudar a entenderlo. Que tu hayas descubierto el mediterráneo 
hace cuatro días, no impide que otros navegen por eso océanos, incluso por el 
cabo de Hornos. Espero no ser demasiado metafórico. 
 
--“A las mujeres como colectivo se nos responsabiliza de las tareas domésticas y 
de cuidados desde toda la sociedad, empezando con darnos muñecas para jugar”. 
 
No tienes problema en concretar el objeto: “las mujeres” 
Sin embargo, no hay manera de de que hagas lo mismo con el sujeto, es decir, 
QUIEN o QUIENES responsabilizan a “las mujeres” de esas tareas. 
Quien está detrás, quien toma esas decisiones? 
 
--”Ya estaba claro que para los machistas las mujeres no somos personas”. 
 
¿Esa es tu manera de argumentar? Volvemos a lo mismo: acaso porque tú estás 
bajo el manto protector de una ideología mesiánica, dogmática autoritaria te 
sientes impune para descalificar a todo aquel que te lleve la contraria sin tener que 
usar la cabeza para exponer tus ideas? 
 
De nuevo el mantra neofeminista: “descalificar a las mujeres es machista, pero 
descalificar a los hombres es Igualdad”. 
 
Digo neofeministas o hembristas, porque quiero dejar claro que este movimiento 
actual excluyente, agresivo, frentista y delirante no tiene nada que ver con el 
feminismo clásico. De hecho, ellas son las primeras en desmarcarse y en no 
identificarse con las antiguas luchadoras por la igualdad de derechos , y es lógico 
que así sea ya que los planteamientos de ambos movimientos son antagónicos. 
Mientras que las feministas lucharon por la igualdad legal, de acceso a los lugares 
que eran hasta entonces privativos de los hombres, y en suma, de tener las mismas 
oportunidades (naturalmente, en el marco de una sociedad capitalista), las actuales 
neofeministas practican una suerte de hembrismo agrio y paranoico situando en el 
punto de mira al conjunto de los hombres, la Ley de Violencia de “género” es su 
estandarte. 
Las feministas clásicas sabían que el conjunto de los hombres no eran el enemigo 
ya que eran totalmente conscientes que la principal resistencia la encontraban en 
las propias mujeres, de hecho éstos eran sus principales aliados, como por cierto 
ocurre ahora. 
 
Usuario 1 (hombre): 
"porque piensas que todos los hombres piensan y actúan como tú, y por fortuna no 
es así" 
 
Lo más patético es que tú has acabado sin tener ni idea sobre cómo pienso yo, y 
aún mucho menos cómo actúo. Esa carga ácida y corrosiva que portas te impide 
escuchar de forma activa para entender otros puntos de vista más allá del simple 
sexismo burdo. Verter cuatro tópicos masticados en la soledad ideológica y 
negarse a confrontarlos con el mundo exterior no te va a servir para avanzar. Lo 
que no se debate no se sabe. 
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Usuario 10 (hombre): 
El clítoris?? 
 
Pero ezo k eh!? 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Como llegué a oir una vez: 
 
"Pantendernos: ¡el capullo de las tías!" 
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Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2012 jul 30 WOR 01 
 
Español latino 
Tema en 'Sólo Español' comenzado por usuario 1, 30 de Julio de 2012. 
Estado del tema: 
  
No está abierto para más respuestas. 
Previous ThreadNext Thread 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Hola: 
El día de hoy quiero ver si me pueden ayudar de nuevo con una duda, si por favor se 
prestan para socorrerme, se los agradezco, si no, de cualquier manera, gracias por su 
atención. 
 
La cuestión es esta: 
En muchas páginas en Internet, he visto que para hacer referencia al lenguaje español 
con sus peculiaridades de Hispanoamérica (acento regional, regionalismos, expresiones, 
etcétera) suele identificarse con las palabras: "Español latino". Ahora bien, quiero saber 
si tal expresión es correcta, pues latino supongo que se refiere más a la cultura latina 
que la hispanoamericana. ¿Qué opinan? ¿es correcto?, si no, ¿qué se debería usar en 
lugar de esta expresión? 
 
Gracias. 
 

Usuario 2 (no identificado):  
En EEUU se llama latinos a los latinoamericanos. ¿Tú crees que solo hay un 
español latino? Solo en México ¿cuántos tipos de español se hablarán? Por lo 
tanto, a mí me parece que esta expresión es completamente errada. 
Saludos 
 
Usuario 3 (hombre):  
Hola: 
De acuerdo con [usuario 2]. Me parece que hay que atribuirlo a la denominación 
que nos dan los anglosajones que, de paso sea dicho, tampoco tienen un solo 
inglés. Así que esta simplificación es, por decir poco, equívoca. 
Saludos 
 
Usuario 4 (mujer):  
Usuario 1 dijo: ↑ 
Hola: 
El día de hoy quiero ver si me pueden ayudar de nuevo con una duda, si por favor 
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se prestan para socorrerme, se los agradezco, si no, de cualquier manera, gracias 
por su atención. 
 
La cuestión es esta: 
En muchas páginas en Internet, he visto que para hacer referencia al lenguaje 
español con sus peculiaridades de Hispanoamérica (acento regional, 
regionalismos, expresiones, etcétera) suele identificarse con las palabras: "Español 
latino". Ahora bien, quiero saber si tal expresión es correcta, pues latino supongo 
que se refiere más a la cultura latina que la hispanoamericana. ¿Qué opinan? ¿es 
correcto?, si no, ¿qué se debería usar en lugar de esta expresión? 
 
Gracias. 
¿Qué se debería usar? Pues depende a quien vas a dirigir la expresión porque 
independientemente de que sea correcta o no... si no te entienden la corrección 
sale sobrando. 
 
Si estás en España, no lo hagas, ni siquiera tengo que decirte porque. 
Si estás en la comunidad hispanohablante en los EUA lo mejor es que lo uses. 
En México no hay problema. 
No tengo idea en otros países donde se habla español, tengo la impresión de que 
en el cono sur usarla provocaría la misma reacción que en España. 
En los países del Caribe no creo que te linchen. 
 
Usuario 5 (hombre):  
Hola: 
 
Por acá se usa. Yo lo identifico con el español de los doblajes, una especie de 
pastiche (mezcolanza) que suena horrible (pero a todo se acostumbra uno) y que 
se supone se entiende en todo el territorio de Latinoamérica. Probablemente no 
sea la expresión más apropiada... pero a falta de una mejor... 
 
Usuario 6 (no identificado):  
Como dice [usuario 2], "latino" es una simplificación del Departamento de 
Inmigración de los Estados Unidos. A su vez "Latinoamérica" es un intento 
francés del siglo XIX de convertirse en el referente cultural de Hispanoamérica, 
dada la penosa situación en que estaba entonces España. 
 
Si en España (10% de los hispanohablantes) hay diferencias entre el español que 
se habla en unas regiones y el que se habla en otras, en Hispanoamérica ni lo 
intentes. No creo que haya forma de identificarlos a todos. 
 
Saludos. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Mmm*... Pues, primeramente, gracias a todos por comentar, pero respecto a lo 
que dice [usuario 2], concuerdo en que hay muchísimos tonos o acentos y se usan 
ciertas expresiones y palabras más usualmente que otras según la región, pero 
aunque, digamos, el habla de Argentina difiere del habla en México, varían aun 
más con las características de España. Por lo que en el caso de una traducción, 
digamos, de algún programa de televisión, sería más apropiado que hicieran una 
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una para los hispanoamericanos y otra para España, pues creo, un colombiano 
entendería más a una traducción hecha para México que para España, aunque hay 
diferencias, pero son menores, ¿no? 
 
*Voz onomatopéyica de mí pensando. 
Última modificación: 31 de Julio de 2012 
 
Usuario 7 (no identificado): 
Usuario 1 dijo: ↑ 
Mmm*... Pues, primeramente, gracias a todos por comentar, pero respecto a lo 
que dice [usuario 2], concuerdo en que hay muchísimos tonos o acentos y se usan 
ciertas expresiones y palabras más usualmente que otras según la región, pero 
aunque, digamos, el habla de Argentina difiere del habla en México, varían aun 
más con las características de España. Por lo que en el caso de una traducción, 
digamos, de algún programa de televisión, sería más apropiado que hicieran una 
una para los hispanohablantes y otra para España, pues creo, un colombiano 
entendería más a una traducción hecha para México que para España, aunque hay 
diferencias, pero son menores, ¿no? 
 
*Voz onomatopéyica de mí pensando. 
Yo estoy de acuerdo contigo. La misma RAE los clasifica así, un español 
americano, otro peninsular. Se ha impuesto el término "latino" pero cada quien 
puede llamarle como mejor le convenga, el chiste es que sí existe una 
correspondencia entre los dialectos americanos que se da en menor medida con la 
corriente del español dominante en España (Madrid), si no por cuestiones 
meramente lingüísticas sí por motivos geográficos y culturales. 
 
Aunque había por allí un estudio que indicaba que el español de Madrid es (creo) 
94% igual al del DF., por bien de los madrileños espero que no sea así. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Usuario 5 dijo: ↑ 
Hola: 
 
Por acá se usa. Yo lo identifico con el español de los doblajes, una especie de 
pastiche (mezcolanza) que suena horrible (pero a todo se acostumbra uno) y que 
se supone se entiende en todo el territorio de Latinoamérica. Probablemente no 
sea la expresión más apropiada... pero a falta de una mejor... 
Pero, ¿no sería mejor "español de América" que "español latino" para usarse entre 
la misma comunidad mundial de hispanohablantes, se encuentren donde se 
encuentren? 
Y entendí que dices que el "español latino" en los doblajes es horrible, pero 
supongo que eso es debido a que, creo yo, varía mucho el español entre el norte, 
centro y sur de Hispanoamérica. Pues yo tampoco me siento agusto escuchando 
una traducción para Chile o Argentina, pero a comparación de una para España, 
creo sentirme más identificado generalmente. 
 
Usuario 6 (no identificado):  
Usuario 1 dijo: ↑ 
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Pero, ¿no sería mejor "español de América" que "español latino" para usarse entre 
la misma comunidad mundial de hispanohablantes, se encuentren donde se 
encuentren? 
Totalmente de acuerdo. 
 
Usuario 8 (no identificado):  
Sospecho que no se usa 'español americano/de América' porque los EEUU se 
auto-denominan 'Americans', y con 'latino' se elimina el problema. 
Creo que claramente quiere decir 'español de todos lados menos de España', 
aunque ahí meten cada cosa en la bolsa... 
 
Usuario 9 (no identificado): 
¿Español latino? Se trata, supongo, de una variante dialectal del español hablada 
en el Lacio. Pero creía que se llamaba más bien "itañolo".  
 
Usuario 8 (no identificado):  
Usuario 9 dijo: ↑ 
¿Español latino? Se trata, supongo, de una variante dialectal del español hablada 
en el Lacio. Pero creía que se llamaba más bien "itañolo".  
Es que 'español hispano' no tendría mucho sentido... 
 
Usuario 10 (hombre):  
Usuario 1 dijo: ↑ 
pues creo, un colombiano entendería más a una traducción hecha para México que 
para España 
No, no estoy de acuerdo. Dije en otras oportunidades (y sigo pensando igual) que 
las diferencias entre el español de (por poner un ejemplo) Medellín y el de 
Montevideo son tan grandes (o tan pequeñas) como las que hay entre esta última y 
Madrid. El tema del "español americano" responde a necesidades prácticas de las 
empresas (de cine y televisión, principalmente). ¿O es lo mismo, desde el punto 
de vista económico, tener que hacer quince doblajes en lugar de limitarse a hacer 
dos?  
Saludos 
 
Usuario 8 (no identificado):  
Usuario 10 dijo: ↑ 
El tema del "español americano" responde a necesidades prácticas de las empresas 
(de cine y televisión, principalmente). ¿O es lo mismo, desde el punto de vista 
económico, tener que hacer quince doblajes en lugar de limitarse a hacer dos?  
Saludos 
 
Y como una cadena en español, cuyos doblajes los hacen con casi-nativos 
hablantes brasileros. O sea que ese español no se parece a ninguno en particular, 
para que no haya celos. Y todos tan campantes... 
 
Usuario 4 (mujer):  
Usuario 8 dijo: ↑ 
Sospecho que no se usa 'español americano/de América' porque los EEUU se 
auto-denominan 'Americans', y con 'latino' se elimina el problema. 
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Fíjate nada más a qué grado de sometimiento hemos llegado, ahora resulta que 
ellos nos dicen como denominarnos pero no tiene la culpa el indio... 
Usuario 9 dijo: ↑ 
¿Español latino? Se trata, supongo, de una variante dialectal del español hablada 
en el Lacio. 
Pues no. 
 
Usuario 11 (hombre):  
Usuario 3 dijo: ↑ 
Hola: 
De acuerdo con [usuario 2]. Me parece que hay que atribuirlo a la denominación 
que nos dan los anglosajones que, de paso sea dicho, tampoco tienen un solo 
inglés. Así que esta simplificación es, por decir poco, equívoca. 
Saludos 
Sí, de la misma forma podríamos llamar al idioma Yanki inglés germánico, sólo 
para que no exista riesgo de confundirlo con el inglés del Reino Unido, que como 
todos sabemos deriva básicamente del francés  
 
Usuario 12 (no identificado): 
¿Por qué los estadounidenses dictan nuestro idioma? Ya perdimos el gentilicio, la 
eñe, la raza, los signo de apertura y ahora el idioma. Creo que no tiene sentido 
hablar de un español latino, ahora si ha ganado popularidad es porque nosotros 
usamos el termino. 
 
Usuario 8 (no identificado):  
Usuario 12 dijo: ↑ 
¿Por qué los estadounidenses dictan nuestro idioma? Ya perdimos el gentilicio, la 
eñe, la raza, los signo de apertura y ahora el idioma. Creo que no tiene sentido 
hablar de un español latino, ahora si ha ganado popularidad es porque nosotros 
usamos el termino. 
Complicado. No entiendo lo del 'gentilicio' perdido. ¿Cuál? 
La "ñ" no se perdió. Tuvieron que defenderla a muerte, pero quedó en los 
diccionarios. 
La 'raza' ? (me alegraría, porque no hay 'razas' más que la 'humana'). 
Los signos de apertura, que yo sepa, siguen vivitos y coleando. 
¿El idioma? Bueno, en la escuela yo aprendí 'castellano'. Durante años, si me 
preguntaban qué idioma hablaba, decía 'castellano'. Y ahora, de repente, tuve que 
aprender que hablo 'español'. Ese cambio me costó. Para nosotros, 'español' era el 
que pronunciaba la c/z y usaban el 'vosotros'. Ahora ya no. 
No me gusta lo de 'español latino', pero hay cosas peores. 
 
Usuario 12 (no identificado): 
Usuario 8 dijo: ↑ 
Complicado. No entiendo lo del 'gentilicio' perdido. ¿Cuál? 
La "ñ" no se perdió. Tuvieron que defenderla a muerte, pero quedó en los 
diccionarios. 
La 'raza' ? (me alegraría, porque no hay 'razas' más que la 'humana'). 
Los signos de apertura, que yo sepa, siguen vivitos y coleando. 
¿El idioma? Bueno, en la escuela yo aprendí 'castellano'. Durante años, si me 
preguntaban qué idioma hablaba, decía 'castellano'. Y ahora, de repente, tuve que 
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aprender que hablo 'español'. Ese cambio me costó. Para nosotros, 'español' era el 
que pronunciaba la c/z y usaban el 'vosotros'. Ahora ya no. 
No me gusta lo de 'español latino', pero hay cosas peores. 
Yo vivo en EEUU, lo primero es que aunque he pedido que pongan la tilde a mi 
nombre no lo hacen, como hablo español han puesto un letrero que dice "SE 
HABLA ESPANOL" en la oficina donde trabajo y no hay argumento que los haga 
entender la diferencia entre ene y eñe. Los aparatos electrónicos no incluyen la 
eñe; tampoco los de venta en muchos países de Latinoamérica, o se necesita un 
código para lograrla. Lo mismo pasa con los signos de apertura. En mi país natal 
nos consideramos americanos porque somos de América la que yo creía que era 
una e indivisible, ahora es America y americanos solo los estadounidenses. 
Seamos honesto una gran parte de los blogs y las páginas de internet no usan los 
signos de apertura, o la eñe, o las tildes. 
 
Nunca llamé castellano al español, incluso de niño tenia la idea que castellano era 
el idioma de Castilla. 
 
Usuario 13 (hombre): 
Yo lo único que sé, es que hablo este idioma, llámese castellano, español, español 
latino, español latinoamericano, llámese como quieran, pero es el idioma que 
aprendí, me gusta y no lo cambiaría por el inglés, ni ningún otro. No me molesta 
que lo llamen como lo llamen, estoy acostumbrado a decir que hablo español, no 
castellano. Tampoco respondo, cuando me preguntan, que hablo espalñol latino, 
siempre digo "español". Así estoy acostumbrado y no me molesta. Me gustaría 
dominar otros idiomas, pero no es así. Igual me siento bien y satisfecho con este 
idioma que Dios me ha dado. 
 
Usuario 14 (no identificado): 
Pеrsоnаlmеnte, prefiero utilizar los términos cаstеllanо 
hіspаnoamеricanо y еspañоl dе Amérіcа para rеferirme a la vаriеdad de la lеngua 
еspañоla (o cаstеllаnа) hаbladа еn el Nuеvо Mundо, en contrаpоsición con la 
dеnоmіnаción еspañоl pеnіnsulаr, que аludе al cоnjuntо de dіаlеctоs modеrnоs dе 
Espаñа; аunquе prеtеndеr еnglоbаr la enorme gаma de vаriеdades en un sólo 
término resulta anticipadamente іlógіcо. 
 
Un saludo  
 
Usuario 1 (no identificado): 
Usuario 12 dijo: ↑ 
Yo vivo en EEUU... 
Bueno, debido a estar en los Estados Unidos de América, es razonable que los 
aparatos no contengan en su teclado la letra eñe, pero en México todos los que he 
usado la contienen. Y es una letra propia del español, si la pusieran en los teclados 
donde se habla el inglés, tendrían que poner la "ç" que usan los franceses que 
sinceramente no sé cómo se llama (aunque está en el teclado de español, pero 
como signo, se escribe con un metacomando). Y demás, uncluso letras chinas 
(tampoco sé cómo se las designe). 
Pero bueno... definitivamente "americano" se refiere a lo relativo al continente 
americano, si ellos se conocen a sí mismos como "americans" en español no será 
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así, y si se dicen "norteamericanos" los estadounidenses, ¿dónde quedan los 
canadienses?, sería como si los ingleses se denominaran "europeos". 
 
Usuario 15 (hombre):  
"Norteamericano" es tan verdadero o tan falso como "sudamericano", referido a 
los respectivos países. Se trata de una alusión al sub-continente, y por tanto, más 
precisa que una alusión al continente completo. Y aquél que dijo que castellano es 
lo que se habla en Castilla tiene razón, tanto como inglés lo que se habla en 
Inglaterra, portugués en Portugal, catalán en Cataluña, etc. Sucede que son 
idiomas locales que, frente a otros (por caso, el aragonés), se impusieron como 
lengua oficial del imperio del caso, difundiéndose en sus respectivas colonias. 
 
Usuario 16 (no identificado):  
A mi no me da ni frío ni calor decir que hablo "español latinoamericano". Si 
alguien lo quiere acortar a "español latino" lo entiendo perfectamente y la verdad 
es que no veo el problema en eso. 
¿No será que el personal está demasiado quisquilloso? 
_ 
 
Usuario 8 (no identificado):  
Usuario 16 dijo: ↑ 
A mi no me da ni frío ni calor decir que hablo "español latinoamericano". Si 
alguien lo quiere acortar a "español latino" lo entiendo perfectamente y la verdad 
es que no veo el problema en eso. 
¿No será que el personal está demasiado quisquilloso? 
_ 
Tenés razón. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Usuario 16 dijo: ↑ 
A mi no me da ni frío ni calor decir que hablo "español latinoamericano". Si 
alguien lo quiere acortar a "español latino" lo entiendo perfectamente y la verdad 
es que no veo el problema en eso[...] 
_ 
O sea, amigo Usuario 16, que hablas "español latino". Entonces te gustarán 
párrafos como este : 
 
In uno lugare manchego, pro cujus nómine non volo calentare cascos, vivebat 
facit paucum tempus quidam fidalgus de his qui habent lanzam in astillerum, 
adargam antiquam, rocinum flacum et perrum galgum, qui currebat sicut ánima 
quae llevatur a diábolo. 
 
Usuario 16 (no identificado):  
Usuario 9 dijo: ↑ 
O sea, amigo Usuario 16, que hablas "español latino". 
A menos que el español sea una lengua de origen germánico y yo no me haya 
enterado... 
_ 
 
Usuario 17 (mujer): 
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Usuario 9 dijo: ↑ 
O sea, amigo Usuario 16, que hablas "español latino". Entonces te gustarán 
párrafos como este : 
 
In uno lugare manchego, pro cujus nómine non volo calentare cascos, vivebat 
facit paucum tempus quidam fidalgus de his qui habent lanzam in astillerum, 
adargam antiquam, rocinum flacum et perrum galgum, qui currebat sicut ánima 
quae llevatur a diábolo. 

 
Usuario 10 (hombre):  
Entiendo que la cuestión de fondo (volviendo al tema central de la pregunta) no es 
cómo llamarlo, sino si existe una unidad homogénea de lengua en los países de 
América. Y vuelvo a lo mismo: tan distinto es el español de Medellín del español 
de Montevideo, como lo es cualquiera de ellos del de Madrid. Un ejemplo que se 
ve a diario en el foro de WR: hay personas que por reticencia o dejadez, vaya a 
saber, se limitan a poner en su perfil cosas como "Latinoam". Eso a mí no me es 
útil. A la hora de ubicar en un contexto geográfico el comentario de la persona, 
quiero saber de qué país es. Y mejor aun: de qué región o ciudad es, porque hay 
países que tienen dentro de su territorio diferencias notables. Países como 
Argentina, Colombia, México o España. 
Saludos 
 
Usuario 8 (no identificado):  
Usuario 10 dijo: ↑ 
Entiendo que la cuestión de fondo (volviendo al tema central de la pregunta) no es 
cómo llamarlo, sino si existe una unidad homogénea de lengua en los países de 
América. Y vuelvo a lo mismo: tan distinto es el español de Medellín del español 
de Montevideo, como lo es cualquiera de ellos del de Madrid. Un ejemplo que se 
ve a diario en el foro de WR: hay personas que por reticencia o dejadez, vaya a 
saber, se limitan a poner en su perfil cosas como "Latinoam". Eso a mí no me es 
útil. A la hora de ubicar en un contexto geográfico el comentario de la persona, 
quiero saber de qué país es. Y mejor aun: de qué región o ciudad es, porque hay 
países que tienen dentro de su territorio diferencias notables. Países como 
Argentina, Colombia, México o España. 
Saludos 
Hey!  qué hasta nosotros tenemos un área geográfica donde hablan de 'tú'!!!  
Minuanos disparatados... 
 
Y estoy totalmente de acuerdo en avisar hasta la ciudad, tanto como el país. 
 
Usuario 16 (no identificado):  
Usuario 10 dijo: ↑ 
Entiendo que la cuestión de fondo (volviendo al tema central de la pregunta) no es 
cómo llamarlo, sino si existe una unidad homogénea de lengua en los países de 
América. Y vuelvo a lo mismo: tan distinto es el español de Medellín del español 
de Montevideo, como lo es cualquiera de ellos del de Madrid. Un ejemplo que se 
ve a diario en el foro de WR: hay personas que por reticencia o dejadez, vaya a 
saber, se limitan a poner en su perfil cosas como "Latinoam". Eso a mí no me es 
útil. A la hora de ubicar en un contexto geográfico el comentario de la persona, 
quiero saber de qué país es. Y mejor aun: de qué región o ciudad es, porque hay 
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países que tienen dentro de su territorio diferencias notables. Países como 
Argentina, Colombia, México o España. 
Saludos 
Bah... no te compliques, Adolfo, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados 
Unidos. 
_ 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Usuario 16 dijo: ↑ 
Bah... no te compliques, Adolfo, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados 
Unidos. 
_ 
Rubén se preguntaba: 
 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?  
 
Lo que el vate no adivinó es que acabaríais hablando "latino" . 
 
Usuario 8 (no identificado):  
Usuario 9 dijo: ↑ 
Rubén se preguntaba: 
 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? . 
No. Hay mujeres también. 
 
Usuario 18 (no identificado): 
Nota de moderación 
 
Partiendo de que el tema que originó esta discusión ya fue lo suficientemente 
comentado, este hilo queda cerrado. 
 
Muchas gracias a todos por sus participaciones. 
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33. FO 2008 abr 3 WOR  

Wordreference: 

[http://www.wordreference.com/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2008 abr 3 WOR 01 
 
Dialecto "español" 
Tema en 'Sólo Español' comenzado por [usuario 1], 3 de Abril de 2008. 
Previous ThreadNext Thread 
 
Usuario 1 (no identificado): 
¡Aló, gente! 
 
Aquí de nuevo molestando nomás para conocer su opinión sobre una duda atroz que 
tengo. 
Sé que en España conviven varios dialectos regionales (aparte de varios idiomas), pero 
¿cómo se le pueden llamar a esos términos acuñados en los últimos 100 años y que se 
usan solamente en España? Algunos de ustedes recordarán un hilo en donde se hablaba 
de "españolismos", término que por lo general no gustó mucho a los foreros de España, 
pero la verdad no sé si habría que llamarles términos dialectales a palabras como 
"ordenador" y "chándal".  
¿Ustedes qué piensan?  
 
Saludotes. 
 

Usuario 2 (mujer): 
Yo pienso que puedes escribir un libro y llamar a todo eso como más te guste  
 
Usuario 3 (mujer): 
Recuerdo aquella discusión interminable en la que no llegamos a ponernos de 
acuerdo. ¿Confías en que esta vez será diferente, [usuario 1], casi tocaya?  
 

Usuario 1 (no identificado): 
[Mención a comentario del usuario 3] 
¡La esperanza muere al último!  Es que no quiero que alguien me crucifique 
si de repente se me ocurre tratar de hacer la distinción llamando 
"dialectales" a esos términos que no han cruzado el charco y tal vez nunca lo 
hagan. ¡Deberían tener un nombre específico! 
 
Lo que pasa es que enseño español acá en Italia y me gusta recalcar que 
algunos términos que salen en el libro de texto que usamos son usados 
solamente en España. Pero no se me ocurre decir más que "ese término es 
MUY español".  

 
Usuario 4 (no identificado): 
¿Y por qué no dices simplemente que son palabras de España? 
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Usuario 5 (no identificado): 
Yo soy de España, y "españolismo" me parece el término más adecuado. 
 
Usuario 6 (hombre): 
¿Iberismos? 
 
Usuario 1 (no identificado): 
La verdad es que existe un motivo más importante por el cual estoy buscando el 
término exacto (si existe): quisiera incluir términos españoles 
como chándal yordenador en mi diccionario de términos dialectales y 
coloquialismos del español para que los latinoamericanos que no están 
familiarizados con ellos los conozcan. Ese diccionario usa las marcas "dial." y 
"coloq." para cada lema.  
¿Me meto en broncas si marco los términos españoles como los que menciono 
arriba con "dial."?  
 
He ahí el dilema. 
 

Usuario 7 (no identificado): 
[Usuario 1] dijo: ↑ 
Ese diccionario usa las marcas "dial." y "coloq." para cada lema.  
¿Me meto en broncas si marco los términos españoles como los que 
menciono arriba con "dial."?  
Hola. Sólo te meterás en broncas si encuentras a alguien a quien le guste 
montarlas por ese tipo de inexactitudes. ¿Por qué no creas más "marcas" en 
tu diccionario? ¿No sería la mejor solución? Una que dijera "esp." 
(españolismo), o "esp. pen." (español peninsular). Y si esto también tiene 
pegas, ya lo irás puliendo. Si sólo existen las marcas "dial." y "coloq.", 
difícilmente podrás abarcar todas las particularidades. Yo he visto que los 
ingleses ponen BE y AE, si no me equivoco. Podrías inventarte algo así, al 
menos como una primera división muy amplia: una A y una E, por ejemplo. 
Es sólo una idea más. 

 
Usuario 5 (no identificado): 
El DRAE marca las palabras con países o regiones: Esp. (España), Amér. 
(América), Méx. (México), And. (Andalucía), etc. 
 
Usuario 8 (no identificado): 
Hola: me parece que hay un pequeño error de enfoque en este tema. "Dialecto" es 
un término lingüístico, un tecnicismo, perfectamente definido (podéis consultar 
diccionarios de lingüística, aunque yo os recomiendo que echéis un vistazo a los 
libros de J. Lyons Introducción a la lingüística teórica, Barcelona, Teide. 
y Introducción al lenguaje y a la lingüística, Barcelona, Teide). Nunca he 
entendido por qué la gente se ofende cuando le dices que habla un dialecto; es 
como si se ofendieran porque les dices que tienen pies. Una lengua es un sistema 
teórico que se materializa en el habla (joé, parezco Saussure). Todas las variantes 
de una lengua, insisto, todas, son dialectos de una lengua. El español de España 
(si es que se puede considerar una unidad) es un dialecto del español como lo es el 
español de Uruguay o el de Nicaragua. Cualquiera que piense que el español de 
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España (el mío, por cierto) es más español que el de Colombia tiene un serio 
problema de ignorancia. De la misma manera, todas las variantes individuales de 
una lengua son idiolectos de esa lengua, y no hay un hablante individual referente 
de esa lengua que hable la lengua y no su propio idiolecto (tal vez en el mundo de 
las Ideas de Platón, pero ese es otro tema). Mi consejo es que si vas a elaborar un 
trabajo lingüístico, uses los términos lingüísticos. Saludos. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Yo también lo tenía entendido así. Todas las variantes son dialectales, incluso la 
norma culta o variedad estándar de cada país es un dialecto en términos 
lingüísticos. Probablemente en Italia no se entienda así, porque ahí llaman 
"dialecto" solo al habla regional sin tradición escrita, creo. 
 
En cualquier caso, yo no utilizaría el término dialecto, primero, porque es 
demasiado amplio y segundo, porque se presta a confusiones. "Iberismo", "esp.", 
"Esp.", "de España", etc. todo esto me parece bien. "Españolismo" es algo 
confuso, pero no deja de tener su razón. 
 
Solo es mi opinión, no soy lingüista. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención a comentario del usuario 7] 
 
Holas, [usuario 7]: 
 
mira, tu sugerencia sería la mejor si no fuera por la estructura del diccionario que 
estoy desarrollando: los lemas se encuentran clasificados por país, y no 
simplemente como en los diccionarios generales, por orden alfabético. Si los 
lemas chándal y ordenador ya están en un apartado que se llama "España", no 
tiene sentido que yo les ponga marca de esp. Y como es un diccionario 
especializado en jerga principalmente, pero también en terminología propia de una 
región o país (que por ahora llamo "dialecto"), trato de distinguir los lemas entre 
estas dos diferencias lingüísticas. 
 
¿Qué pasaría, en cambio, si yo dejara ese tipo de lemas sin marca? ¿Ustedes creen 
que podría ser una buena solución? ¿O podría confundir a la gente? 
 

Usuario 3 (mujer): 
[Mención al comentario del usuario 1] 
Si ya están en un apartado que se llama "España", ¿por qué hay que aclarar 
con una marca que son términos usados en España? 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al comentario del usuario 3] 
Lo que quiero aclarar es que esos términos no son coloquiales, Argo. Por 
eso decía que a lo mejor es suficiente no ponerle marca para que se entienda 
que no es coloquial... sólo que el resto del lemario sí tiene o una la otra 
marca (coloq./dial.). Este problema lo tengo solamente con España.  

 
Usuario 10 (hombre): 
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Hola 
 
¿Por qué no usar 'españolismo' como lo hacen en el Diccionario Panhispánico de 
Dudas? Pienso, además, como un buen número de hispanohablantes, que si hay 
'americanismos' (por no decir mexicanismos, chilenismos, etc.) no hay razón para 
evitar el uso del término 'españolismos'. 
 
Un saludo 
 
Usuario 11 (hombre): 
El correo de [usuario 8] me ha parecido muy clarificador. Si partiendo de la base 
que todas las hablas son consideradas dialectos queda una duda despejada. 
[Usuario 1], en tu diccionario me asaltan otras dudas. 
Si estás haciendo un diccionario separando por cada país o región, queda implícito 
que estás recogiendo palabras exclusivas del dialecto allí hablado, por lo que la 
marca "dial." sería redundante ya sea para una palabra exclusiva o compartida por 
uno o varios dialectos ya sean hablados en América o en la península. 
Si se trata de un diccionario general y en cada palabra pones una marca tampoco 
veo útil la marca "dial", pues es una marca demasiado general. Yo pondría una 
marca identificativa del país o región: (Mex, Esp, Chil, Arg...). 
Así que sugiero que no pongas la marca Dial, no por que pueda ofender o no, sino 
por que por los argumentos que te he expuesto resulta innecesario. A menos que 
haya entendido mal la estructura de tu diccionario... 
 
Usuario 7 (no identificado): 
[Mención a comentario del usuario 1] 
Yo creo que lo que confundirá a la gente es si a "ordenador" le pones la 
marca dial. o coloq. Aquí se han manejado dos conceptos de "dialecto". El 
concepto más lingüístico, o técnico, o preciso (que explicó [usuario 8]), no te 
sirve, porque deberías ponerlo en todas las palabras. Y el concepto más impreciso 
o de lengua común, al que tú aludías en el primer post, tampoco, puesto que ya 
está la palabra de entrada en el saco de su país. Si dentro de España, dices que 
"ordenador" es un dialectalismo (entendido en sentido impreciso como variante 
regional que se aparta de lo estándar), quien lo lea se preguntará en qué lugares de 
España se dice "ordenador" y en cuáles no. Yo al menos veo ese problema. ¿No 
puedes poner alguna marca que exprese que solamente se dice en ese país? Prop. o 
excl. (propio, o exclusivo), algo así.  
A mí me parece mejor no poner nada, como dijo [usuario 3]. Si el diccionario no 
es general, sino de jerga o de modismos propios de cada país, quizá ya sea 
suficiente que la palabra esté en el apartado de su país.  
 
Usuario 1 (no identificado): 
¡Gracias a todos por sus comentarios! Me parece buena solución la de omitir la 
marca si el término es una variante regional... el único problema que veo es que el 
enfoque principal del diccionario siempre ha sido el de los coloquialismos. Los 
términos dialectales o variantes regionales, como quieran llamarlos, se fueron 
colando poco a poco y a estas alturas (el proyecto ya lleva más de diez años) no 
me animo a eliminarlos. Muchos de ellos no han sido recogidos por los 
principales diccionarios generales, ¡y sí que me ha costado trabajo definirlos!  
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¡Gracias de nuevo a todos! 
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34. FO 2005 feb 25 WOR  

Wordreference: 

[http://www.wordreference.com/] 
 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 
 

 
FO 2005 feb 25 WOR 01 
 
 
español - castellano 
Tema en 'Cultural Discussions' comenzado por Usuario 1 , 25 de Febrero de 2005. 
Estado del tema: 
  
No está abierto para más respuestas. 
Previous ThreadNext Thread 
 
Usuario 1 (no identificado): 
Tengo una pregunta. ¿Cuál es cuál? En otro foro, Usuario 2 dijo "En castellano (el 
español de España)".... Eso es lo que creía yo. Pero hablé con unos argentinos dónde 
vivo y uno lo llámo "Castellano" para distinguirlo del español de España. 
Historicamente me gusta mejor que el español de España se llame "Castellano"... pero 
sentido común me dice que se debe llamar español. 
 
¿Qué pensáis? 
 
o para los argentinos y otros Americanos 
 
¿Qué piensan? 
 

Usuario 2 (hombre): 
[Mención al usuario 1] 
Cuiadado: No he querido dar por sentado que 'castellano' es el español de España. 
No me atrevo a tanto. Que los lingüistas establezcan lo que proceda. 
He querido remarcar que me refería a cómo se entendía una cierta expresión en 
España, para lo que he empezado diciendo 'castellano' y, por si tal vez esta 
referencia no fuera exacta, he matizado que me refería al habla de España. 
Dicho esto, que siga la discusión. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
En España se hablan varias lenguas (catalán, valenciano, gallego, etc.) Por eso, 
creo que lo correcto es llamar castellano a lo que hablamos en Madrid. 
Mi modesta opinión. 
 
Usuario 1 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] 
 
[Mención al usuario 2] 
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Exactamente. Así se entiende en España y en Argentina se entiende de otra 
manera. Esto es lo que quiero investigar. Lo siento si no querías que te citara, pero 
me parecía un buen ejemplo.  
 
Usuario 4 (no identificado): 
La palabra castellano proviene de la región de Castilla que es donde se originó, 
más tarde tomó el nombre español por ser la lengua oficial de España, nada tiene 
que ver para diferenciarlo con las demás lenguas del país, además el castellano se 
habla en toda España no solo en Madrid. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Claro que sí, Usuario 4, y se habla en toda Latinoamérica también (menos en 
Brasil, para ser precisos). 
Me refiero a que el catalán, por ejemplo, también sería considerado español. 
No sé si está claro; para mí, lo que hablamos tanto aquí como en Argentina es 
castellano. 
Saluditos desde Madrid. 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Si te refieres a eso entonces de acuerdo contigo  
 
Usuario 3 (no identificado): 
De acuerdo, entonces. 
Saludos. 
 
Usuario 5 (no identificado): 
Bueno supongo que lo que hablamos por estas partes del mundo es castellano en 
la escuela primaria y secundaria una de las materias a estudiar es "castelllano" 
donde (se supone)uno aprende tiempos verbales análisis de oraciones y demás 
yerbas.Cuando Colón llegó a estas tierras venía "de parte" de los reyes de Castilla 
y Aragón por lo cual supongo que el idioma infiltrado es el castellano.Por favor si 
esto es muy errado corregirme!!. 
Desde Bs As Usuario 5. 
 
Usuario 6 (no identificado): 
Usuario 4  dijo: 
La palabra castellano proviene de la región de Castilla que es donde se originó, 
más tarde tomó el nombre español por ser la lengua oficial de España, nada tiene 
que ver para diferenciarlo con las demás lenguas del país, además el castellano se 
habla en toda España no solo en Madrid. 
Entonces se podría decir que castellano y español son sinónimos, ¿no? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
Totalmente, como ha dicho Usuario 3 castellano se utiliza para diferenciarlo de 
otras lenguas españolas (catalán, euskera y gallego).  
 
Según la Rae: 
Español: Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada 
también como propia en otras partes del mundo. 
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Castellano: Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una 
distinción respecto a otras lenguas habladas también como propias en España. 
 
Estas definiciones dejan clara al diferencia, pero según mi punto de vista crean 
una ambigüedad, ya que deja bastante claro que el castellano es sólo de España, 
no se qué pensar. Estos de la RAE...ya les vale, dejan clara una cosa y lían otra. 
 
Usuario 3 (no identificado): 
Gracias, Usuario 4, pero soy Usuario 3... 
Saluditos. 
 
Usuario 7 (mujer): 
Another thread discussed this subject throughly, 
 
Enjoy!! 
 
Usuario 8 (mujer): 
Queridos foreros, 
El idioma español se extiende hoy por todo el planeta; es la segunda lengua más 
importante del mundo y la tercera más hablada, con 400 millones de hablantes 
nativos. El castellano, tal como hoy lo conocemos es fruto de un proceso de 
decantación de más de un milenio, a lo largo del cual las diversas lenguas de los 
habitantes de la Península Ibérica se fueron modificando por influencia de los 
invasores romanos, godos y árabes. Hacia el final del siglo XV, con la unión de 
los reinos de Castilla y Aragón,( se unen en matrimonio Fernando e Isabel, los 
Reyes Católicos) quienes extendieron su dominio sobre la mayor parte de la 
península, e inician el proceso de unificación del territorio . También "oficializan" 
la lengua que se habla en Castilla -el castellano- imponiéndolo sobre el resto de 
los idiomas y dialectos y unificando de este modo, el idioma de España. NOTA: 
algo similar ocurre en el territorio italiano, pues se oficiliza la lengua que se 
hablaba en Florencia (Firenze) y el florentino se impone sobre el resto de 
lenguas, y es el idioma que hoy se conoce como el "italiano", la lengua del 
Dante. El castellano cruzó el Atlántico a lomos de los descubridores, 
conquistadores y misioneros, pues es el momento histórico del viaje de Cristobal 
Colón, quien fue "patrocinado" y financiado principalmente por Isabel  
 
 
El profesor mexicano Sergio Zamora describe los orígenes y la evolución de 
nuestro idioma a lo largo de los siglos en artículos publicados su web Lengua 
Española. 
Esperando serles de utilidad mi comentario, los saludo  
 
Usuario 9 (no identificado): 
Si la RAE define así: 
 
español, la. 
3. m. Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada 
también como propia en otras partes del mundo. 
 
castellano, na 
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1. adj. Natural de Castilla. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a esta región de España. 
4. m. Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción 
respecto a otras lenguas habladas también como propias en España. 
5. m. Dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, del que tuvo su origen la 
lengua española. 
6. m. Variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja. 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 
¿Por qué hay personas que no son de Castilla que dicen que su lengua madre es el 
castellano y no el español? 
 
He entrado a páginas web (.gob o .gob) de diferentes países hispanoparlantes, y he 
encontrado que mencionan como lengua oficial el español, pero mucha gente en la 
práctica dice que habla castellano. 
 
Siempre me ha intrigado, y no encuentro respuesta. ¿Tendrá algo qué ver la 
definición número 4? Discúlpenme de antemano, pero no entiendo cómo español 
y castellano pueden ser lo mismo. 
 
Saludos 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Mi humilde opinión... 
 
En España se hablan otras lenguas además de la nuestra, por ende, castellano me 
parece lo más acertado. 
 
saludos  
 
Usuario 11 (no identificado): 
Hola usuario 9, 
 
En un entonces me preocupaba por esto, y pregunté a unos amigos en Santander 
(de España) por qué algunos decían que su lengua era el español, y otros decían 
que su idioma era el castellano. 
 
Ellos me respondieron que son sinónimos. La RAE en el número 4 indica lo 
mismo. 
 
Yo digo castellano para distinguir el idioma peninsular de las variedades que se 
habla en otros países. 
 
No soy ningún experto en la materia, pero me parece que el castellano tiene más 
de un significado. 
 
Un saludo, 
 
Usuario 9 (no identificado): 
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Usuario 10 dijo: 
Mi humilde opinión... 
 
En España se hablan otras lenguas además de la nuestra, por ende, castellano me 
parece lo más acertado. 
 
saludos  
Suena lógico, pero ¿castellano no es la lengua de Castilla? ¿O es la lengua común 
de toda la península? 
 
Disculpa tantas preguntas, pero esto ha sido una duda mía desde hace mucho 
tiempo. 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Usuario 11 dijo: 
Hola usuario 9, 
 
En un entonces me preocupaba por esto, y pregunté a unos amigos en Santander 
(de España) por qué algunos decían que su lengua era el español, y otros decían 
que su idioma era el castellano. 
 
Ellos me respondieron que son sinónimos. La RAE en el número 4 indica lo 
mismo. 
 
Yo digo castellano para distinguir el idioma peninsular de las variedades que se 
habla en otros países. 
 
No soy ningún experto en la materia, pero me parece que el castellano tiene más 
de un significado. 
 
Un saludo, 
Usuario 11 
 
¡Ajá! Entonces al momento de traducir un documento que diga: "toda la 
documentación deberá ser presentada en castellano", ¿qué pondría? "all 
documentation must be submitted in Castillian" o "all documentation must be 
submitted in Spanish? 
 
Gracias de antemano 
 
Usuario 11 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] dijo: 
¡Ajá! Entonces al momento de traducir un documento que diga: "toda la 
documentación deberá ser presentada en castellano", ¿qué pondría? "all 
documentation must be submitted in Castillian" o "all documentation must be 
submitted in Spanish? 
 
Gracias de antemano 
 
Usuario 9 (no identificado): 
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Pues bien. Ya has cambiado a otro tema. En inglés entendemos castellano y 
español como "Spanish". Según el contexto, es posible que uno entienda 
castellano como el idioma común de españa, a diferencia del español que se habla 
en otros países. 
 
Uff, ¡Qué lío! 
 
Un saludo castellano y español, 
C. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Usuario 9- 
 
As a professional translator, I know you are loyal to both the original text and its 
intent. 
Thus, I would suggest that if you believe the original request is for the 
language/dialect spoken in Spain, you might clarify by translating it as 
"Peninsular Spanish/Iberian Spanish". 
 
Hope this helps, 
Usuario 11 
 
 
PD- and if the intent is that castellano means any valid form of the language, then 
transate 'castellano' as Spanish. 
 
Usuario 12 (hombre): 
Usuario 11 dijo: 
Yo digo castellano para distinguir el idioma peninsular de las variedades que se 
habla en otros países. 
Yo escribo castellano para evitar escribir el tilde.  
 
Creo que ya este tema ha sido discutido mucho en estos foros. Mira por ejemplo: 
[Enlace: 
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=16999&highlight=Castellano+
Espa%F1ol] 
 
y también: 
 
[Enlace: 
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=10193&highlight=castellano+
espa%F1ol 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Usuario 12 dijo: 
Yo escribo castellano para evitar escribir el tilde.  
Toma chaval=> ˜ ˜ ˜ ˜ 
 
Usuario 13 (no identificado): 
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A ver, [Mención a otro usuario], no te hagas un lío. Yo creo que la mayoría de los 
que dicen que hablan castellano (incluyéndome yo) se refieren a que hablan 
español. 
Yo también pregunté esa cuestión hace unos días, pero a la inversa. 
 
En España, aparte del castellano (ó español, como quieras) se hablan otros 
dialectos. 
 
¿Por qué hay personas que no son de Castilla que dicen que su lengua madre 
es el castellano y no el español? 
 
Yo soy de Castilla-La Mancha, que no tiene nada que ver con Castilla la Vieja, ni 
con que yo diga que hablo castellano. Ya dije en otro hilo, que principalmente 
digo que hablo castellano, porque otros países que no son España también lo usan 
como idioma nacional. 
Y cuando vas a la escuela, te dicen que es Castellano, además de Español, 
precisamente porque en España, están los que hablan Vasco, Catalán, Valenciano, 
Mallorquín, Gallego, etc....  
 
De todas formas, sólo quiero decir que para mi el castellano y el español, son lo 
mismo, únicamente de unas regiones a otras sufren ligeras variaciones (en las 
terminaciones, diminutivos, etc...) pero básicamente es el mismo idioma para toda 
España. Al igual que en los países de Sudamérica, ó hispanoamérica, etc.. el 
idioma es el mismo, pero también sufre sus variaciones de unos países a otros (e 
incluso de unas regiones a otras dentro de un mismo país, ¿no es cierto?) pero 
vamos, yo lo considero el mismo. 
 
Para mi, todos hablamos el mismo idioma, cosa que agradezco porque así nos 
entendemos mejor.....   
 
Otra cosa, el punto 6. m. Variedad de la lengua española hablada modernamente 
en Castilla la Vieja. (no lo entiendo muy bien, que me lo explique alguien de 
Valladolid, ejejej, ó alguien de Castilla la Vieja, porque ahora me entero que 
existe otro castellano moderno, primera noticia que tengo)   
 
 
Usuario 13. (Que no sabe si te ha aclarado algo ó te ha liado más, ejjejeej) 
 
Usuario 14 (hombre): 
A mi desde muchacho me han dicho que hablo castellano.  
Y yo creo que en Bolivia nos referimos a español mas que todo para referirnos al 
natural de España. Pero yo concuerdo con que español y castellano son sinonimos. 
Pero a mi parecer al traducir un documento, principalmente nosotros latino 
americanos, hablamos Spanish no Castillan. Ya que la palabra castellano es 
común y forma parte de nuestra cultura y solo personas familiares a ella tendrían 
idéa del significado del castellano. Pero para el resto del mundo todos hablamos 
español.  
¿Qué creén? 
[Mención a otro usuario] dijo: 
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¡Ajá! Entonces al momento de traducir un documento que diga: "toda la 
documentación deberá ser presentada en castellano", ¿qué pondría? "all 
documentation must be submitted in Castillian" o "all documentation must be 
submitted in Spanish? 
 
Gracias de antemano 
 
Usuario 9 
 
Usuario 15 (mujer): 
En línea con lo que dice usuario 13, no os calentéis mucho la cabeza con este 
tema.  
 
Dentro de España, para evitar herir sensibilidades respecto a otras lenguas que 
también son oficiales en el Estado español, se llama castellano al "Spanish". 
 
Comprendo que en Latinoamérica se denomine castellano al español que se habla 
en España, para diferenciarlo del resto. Sin embargo, en España la razón no es 
ésta, sino la anterior. 
 
Así que considero que no ha lugar a la polémica. 
 
Saludos. 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Otra perspectiva, muy interesante: [enlace: 
http://www.geocities.com/szbmx/origen2.htm] 
 
Usuario 9 (no identificado): 
Pues ahora sí me ha quedado claro que español y castellano son lo mismo. Yo 
siempre pensé (quizás como mucha gente que nunca ha tenido la fortuna de visitar 
España) que castellano era el idioma de la región de castilla, pero ya veo que es 
tan sólo otra forma de llamar al idioma. 
 
Muchas gracias a todos por su participación, y por su interés en aclarar una duda 
que estoy segura para algunos ha de haber parecido simple, pero que tenía muchos 
años dándome vueltas en la cabeza. 
 
¡¡¡¡Saludos!!!! 
 
Usuario 11 (no identificado): 
Just when you thought you had it all wrapped up.... 
 
Here are a few more details that may be useful or bothersome. To a native speaker 
of AE, the term Castillian Spanish may have the following meanings: 
 
1. Spanish spoken in Spain, as distinct from that spoken elsewhere; 
2. "Proper" Spanish, distinct from any other variety. This last usage is incorrect, 
and is parallel to the perception by many speakers of AE that BE is "correct" 
while AE is somehow at a lower level. I don't agree with either perception, but 
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you should be aware that this meaning for the adjective 'Castillian' does exist. 
 
Un saludo, 
Usuario 11 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Usuario 15 dijo: 
Comprendo que en Latinoamérica se denomine castellano al español que se habla 
en España, para diferenciarlo del resto. 
Yo no lo entiendo así. Yo hablo castellano y no soy española. Los españoles 
también hablan castellano.  ... En fin, todos hablamos castellano.  
Usuario 15 dijo: 
Dentro de España, para evitar herir sensibilidades respecto a otras lenguas que 
también son oficiales en el Estado español, se llama castellano al "Spanish". 
Así sí, aunque sin la parte de herir sensibilidades ya que en latinoamérica no 
tenemos ese problema. Yo creo que hoy en día la gente no sabe por qué 
dice castellano, pero entiendo que el origen de su uso se remonta posiblemente a 
tal hecho, o como dijo usuario 14 para diferenciarlo de todo lo natural de España. 
Los quechuas, indígenas que habitan mi país, entre algunos más, se refieren a la 
lengua castellana como "la castilla", remontándose a la época de la colonia, 
posiblemente. Interesante, no? 
 
saludos  
 
Usuario 16 (no identificado): 
Usuario 11 dijo: 
Just when you thought you had it all wrapped up.... 
 
Here are a few more details that may be useful or bothersome. To a native speaker 
of AE, the term Castillian Spanish may have the following meanings: 
 
1. Spanish spoken in Spain, as distinct from that spoken elsewhere; 
2. "Proper" Spanish, distinct from any other variety. This last usage is incorrect, 
and is parallel to the perception by many speakers of AE that BE is "correct" 
while AE is somehow at a lower level. I don't agree with either perception, but 
you should be aware that this meaning for the adjective 'Castillian' does exist. 
 
Un saludo, 
Usuario 11 
 
That's "Castillian Spanish", however, not "Castillian" per se. The phrase is 
analogous to "British English". 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Usuario 11 dijo: 
Just when you thought you had it all wrapped up.... 
Here are a few more details that may be useful or bothersome. To a native speaker 
of AE, the term Castillian Spanish may have the following meanings: 
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1. Spanish spoken in Spain, as distinct from that spoken elsewhere; 
2. "Proper" Spanish, distinct from any other variety. 
Ha! Most people I know don't know what "Castillian" is!  I love to tell them that I 
don't speak Spanish, but Castillian!  
 
saludos  
 
Usuario 9 (no identificado): 
Well Prhyne, I agree with you in saying that a lot of people say they speak 
Castellano but they don't know why. This doubt of mine was even deeped after 
talking to an Argentinean friend of mine, who insisted that she does not speak 
Spanish, she speaks Castellano.  
 
Now from all these posts I understand that they are actually synonyms, and also 
that in English I should always say Spanish. Just like we do in Mexico, we always 
say Spanish. 
 
Greetings  
 
Usuario 11 (no identificado): 
Usuario 16 dijo: 
That's "Castillian Spanish", however, not "Castillian" per se. The phrase is 
analogous to "British English". 
 
Estamos de acuerdo. Por eso he escrito "...this meaning for the 
adjective 'Castillian' ...". 
 
Usuario 17 (mujer): 
Just a small point: in English, "castellano" is written "Castilian", with just one 
letter "l".  
 
Usuario 18 (mujer): 
En Argentina hablamos "castellano" y no todos los españoles lo hablan, en 
Valencia no se habla castellano... quizás sea el idioma oficial de España, pero los 
vascos no hablan castellano, qué hablan "euskadi" o "basque"? 
  
Usuario 13 (no identificado): 
Usuario 18, en toda España se habla castellano. Creo (si no me equivoco) que es 
el idioma nacional), y aunque en el País Vasco, en Cataluña, mallorquín, gallego, 
etc... hablen su propio idioma (o dialecto), y aunque legalmente puedan utilizar su 
lengua para muchas ó casi todas las funciones, creo que el castellano es a nivel 
nacional.  
 
Tu puedes ir perfectamente al País Vasco, ó a Barcelona, Valencia, etc... que si 
hablas en castellano, te entienden y te contestan también en castellano. 
 
Usuario 19 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] dijo: 
5. m. Dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, del que tuvo su origen la 
lengua española. 
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¿Por qué hay personas que no son de Castilla que dicen que su lengua madre es el 
castellano y no el español? 
¡Hola usuario 9! 
 
Personalmente digo que hablo castellano y no español por la definición dada en el 
punto 5. El español nace de ese dialecto, y mi idioma es diferente al español, pero 
tiene sus raices en ese otro dialecto, por lo tanto considero que hablo castellano. 
Además cuando era pequeña tenía profesora de castellano y no de español  . 
Aunque si lo traduces al inglés parece que se entiende mejor si dices que hablas 
Spanish, seas de dónde seas  
 
Usuario 20 (no identificado): 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978) 
Título preliminar. 
 
Artículo 3. 
 
 
 
 
 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
 
 
 
 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
 
 
 
 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una definición legal y como tal necesita ser clara y precisa. Dice lengua 
oficial. Esto es, la que usan los Poderes Públicos para comunicarse con los 
ciudadanos, cosa que inevitablemente han de hacer, y de ahí viene la obligación 
de conocerla. 
 
Pero cuando no se trata de leyes los términos no tienen por qué ser tan precisos. Y 
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como no hay un criterio único para todo el mundo de habla hispana se opta por la 
solución más fácil: considerar que español y castellano son sinónimos. Es decir, 
que la discusión etimológica no sirve de nada porque de facto se están usando las 
dos palabras como sinónimos desde hace mucho tiempo y sería imposible cambiar 
ahora eso. 
No hay que darle demasiada importancia. Hay miles de palabras cuyo significado 
y su etimología no coinciden y nadie se devana los sesos por ello. 
Una vez le preguntaron sobre el asunto a Mario Vargas Llosa y lo primero que 
dijo fue: ¡Qué mas da! Pues eso. 
 
Usuario 9 (no identificado):  
Usuario 19 dijo: 
¡Hola usuario 9! 
 
Personalmente digo que hablo castellano y no español por la definición dada en el 
punto 5. El español nace de ese dialecto, y mi idioma es diferente al español, pero 
tiene sus raices en ese otro dialecto, por lo tanto considero que hablo castellano. 
Además cuando era pequeña tenía profesora de castellano y no de español  . 
Aunque si lo traduces al inglés parece que se entiende mejor si dices que hablas 
Spanish, seas de dónde seas  
Hola usuario 13: 
 
Me vas a disculpar de veras, pero aunque respeto tu punto de vista no lo entiendo: 
¿de qué dialecto nace el español? 
¿cuáles son las diferencias entre el español y el castellano? 
¿por qué [enlace: http://www.turismo.gov.ar/] da la opción de acceder 
en español (no en castellano), English, português? 
¿por qué la página oficial del gobierno argentino (www.gobiernoelectronico.ar) 
maneja como sinónimos el español y el castellano - al igual que la página de 
turismo del mismo gobierno? 
¿no te dice esto que el español y el castellano son sinónimos en sí, con las 
diferencias regionales naturales en todo idioma? 
 
Saludos 
 
Usuario 19 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] dijo: 
Hola usuario 13¿? : 
 
Me vas a disculpar de veras, pero aunque respeto tu punto de vista no lo entiendo: 
¿de qué dialecto nace el español? del castellano según tu mensaje número 1.- 
 
¿cuáles son las diferencias entre el español y el castellano? Ya sé, se toman como 
sinónimos, pero como no hacemos diferencias como en el inglés que dicen BE 
o AE, prefiero decirle castellano que es la raíz.- 
 
¿por qué [enlace: http://www.turismo.gov.ar/] da la opción de acceder 
en español (no en castellano), English, português? Mi gobierno se quedó con el 
dinero de los ahorristas, cosa que tampoco comparto.- 
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¿por qué la página oficial del gobierno argentino (www.gobiernoelectronico.ar) 
maneja como sinónimos el español y el castellano - al igual que la página de 
turismo del mismo gobierno? Porque lo son.- 
 
¿no te dice esto que el español y el castellano son sinónimos en sí, con las 
diferencias regionales naturales en todo idioma? Si  
 
 
Saludos 
 
Usuario 9 
 
Usuario 9 creo que te referías a mí y no a usuario 13 por eso contesto, sino 
disculpa la confusión. 
 
Como dije al inicio de mi mensaje personalmente prefiero decir que hablo 
castellano y no español, pero si un extranjero viene y me pregunta "¿Podemos 
hablar en inglés? es que no sé mucho español" no le voy a contestar "Yo 
tampoco". Son sinónimos, todo bien, pero si el español nació del castellano y mi 
idioma varía de lo que hablan los españoles, tanto en el acento como en algunas 
palabras, prefiero llamar a mi lengua castellano, que también es de donde nace el 
idioma que hablamos los argentinos -y ahora seguro vas a decir que es un 
dialecto, pero ¿Qué idioma no es a su vez un dialecto?. No escribí lo que escribí 
para que te devanes los sesos, era para expresar mi opinión na' más   
 
¡Saludos! 
 
Usuario 19 (no identificado): 
Usuario 10 dijo: 
En España se hablan otras lenguas además de la nuestra, por ende, castellano me 
parece lo más acertado. 
¡Hola Majo! Bue' parece que no sos tan terca, ya te han hecho optar por cualquiera 
de las dos formas de llamar a nuestro idioma, en vez de lo que pensabas era más 
acertado al inicio  
 
EDIT: Soy vidente  , es mi respuesta a tu mensaje #29.- 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Usuario 19 dijo: 
[Mención a otro usuario] dijo: 
Hola usuario 13 ¿? : 
 
¿de qué dialecto nace el español? del castellano según to mensaje número 1.- 
 
Como dije al inicio de mi mensaje personalmente prefiero decir que hablo 
castellano y no español, pero si un extranjero viene y me pregunta "¿Podemos 
hablar en inglés? es que no sé mucho español" no le voy a contestar "Yo 
tampoco". Son sinónimos, todo bien, pero si el español nació del castellano y mi 
idioma varía de lo que hablan los españoles, tanto en el acento como en algunas 
palabras, prefiero llamar a mi lengua castellano, que también es de donde nace el 
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idioma que hablamos los argentinos -y ahora seguro vas a decir que es un 
dialecto, pero ¿Qué idioma no es a su vez un dialecto?. No escribí lo que escribí 
para que te devanes los sesos, era para expresar mi opinión na' más   
 
¡Saludos! 
 
Hola usuario 9 y Nanis!  
 
El español y el castellano son la misma cosa, sólo diferentes maneras de nombrar 
lo mismo. Y este "hilo" es una explicación de tales preferencias. A mi no me 
parece que uno nazca del otro.  
 
saludos 

 
Usuario 10 (no identificado): 
Usuario 19 dijo: 
¡Hola Majo! Bue' parece que no sos tan terca, ya te han hecho optar por cualquiera 
de las dos formas de llamar a nuestro idioma, en vez de lo que pensabas era más 
acertado al inicio  
jeje, terca yo??  Si soy una persona super flexible...  
 
Me parece un término más correcto, pero son equivalentes en un principio. Nunca 
me había dado cuenta de eso hasta que una vez les pregunté a unas personas ( que 
resultaron ser mexicanas) que estaban detrás de un mostrador si hablaban 
"castellano", y al unísono me dijeron (en perfecto castellano!!!) "No, hablamos 
español"     
 
besos!!! 
 
Usuario 10 (no identificado): 
Usuario 19 dijo: 
¡Hola Majo! Bue' parece que no sos tan terca, ya te han hecho optar por cualquiera 
de las dos formas de llamar a nuestro idioma, en vez de lo que pensabas era más 
acertado al inicio  
 
EDIT: Soy vidente  , es mi respuesta a tu mensaje #29.- 
jajajaja, te gusto mi chiste?! Vos moviste el tuyo primero, y pensé que estaba loca, 
entonces te iba a mandar un MP y ahí se me ocurrió hacerte el mismo 
jueguito!!!     
 
besos!!! 
 
Usuario 13 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] dijo: 
Hola usuario 13: 
 
Me vas a disculpar de veras, pero aunque respeto tu punto de vista no lo entiendo: 
 
usuario 9 
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Hola [Mención a otro usuario], si estabas pensando en mi  , para mi español y 
castellano son sinónimos. No me importa utilizar una palabra ó la otra. 
 
Un saludete. 
Usuario 13. 
 
Usuario 20 (no identificado): 
Es muy fácil. Desde un punto de vista científico, de dice español. Desde un punto 
de vista político, se dice castellano, porque el catalán y el vasco son también 
lenguas españolas. La RAE permite las dos, pero todos sabemos que son un 
poquito conservadores. Por lot anto, si quieres ser exacto di español. Es castellano 
fue uno de los dialectos que ayudaron a crear el español como linga franca. Sin 
embargo, siendo cientificos e historicamente correctos no deja de ser el idioma de 
Castilla. 
 
Usuario 21 (mujer): 
Usuario 20 dijo: ↑ 
Es muy fácil. Desde un punto de vista científico, de dice español. Desde un punto 
de vista político, se dice castellano, porque el catalán y el vasco son también 
lenguas españolas. La RAE permite las dos, pero todos sabemos que son un 
poquito conservadores. Por lo tanto, si quieres ser exacto di español. Es castellano 
fue uno de los dialectos que ayudaron a crear el español como linga franca. Sin 
embargo, siendo cientificos e historicamente correctos no deja de ser el idioma de 
Castilla. 
Estoy de acuerdo. Cuando no vivía en España creía que eran sinónimos. Luego 
me explicaron la diferencia. 
 
Usuario 22 (no identificado): 
Usuario 20 dijo: ↑ 
Es muy fácil. Desde un punto de vista científico, de dice español. Desde un punto 
de vista político, se dice castellano, porque el catalán y el vasco son también 
lenguas españolas. 
Te has olvidado del gallego. 
 
Usuario 23 (no identificado): 
Usuario 10 dijo: ↑ 
Yo no lo entiendo así. Yo hablo castellano y no soy española. Los españoles 
también hablan castellano.  ... En fin, todos hablamos castellano.  
 
 
Así sí, aunque sin la parte de herir sensibilidades ya que en latinoamérica no 
tenemos ese problema. Yo creo que hoy en día la gente no sabe por qué 
dice castellano, pero entiendo que el origen de su uso se remonta posiblemente a 
tal hecho, o como dijo usuario 14 para diferenciarlo de todo lo natural de 
España. Los quechuas, indígenas que habitan mi país, entre algunos más, se 
refieren a la lengua castellana como "la castilla", remontándose a la época de la 
colonia, posiblemente. Interesante, no? 
 
saludos  
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Hola! 
Los "españoles" que llegaron con los conquistadores se consideraban castellanos 
en una epoca en que la unificación de España bajo la corona de Castilla (dejo a 
Aragón intencionalmente de parte) o era muy reciente o aún no se llevaba a cabo 
culturalmente. Y felizmente/infelizmente no ha sido lograda hasta hoy, 
permitiendo que revivan las lenguas nacionales/autonómicas, contrariamente a lo 
sucedido en Francia p.e. 
 
Para los conquistados, fué natural referirse a los recién llegados como a "Castilla" 
en general, pues ese era el grito de guerra de los conquistadores (Bueno, también 
había el famoso Santiago y cierra España!). 
Cuando los tlaxcaltecas se aliaron con Hernán Cortés para la conquista de 
Tenochtitlán, dieron el asalto al grito de Castilla! Castilla!Taxcala!Tlaxcala!, 
como lo cuenta Bernal Díaz del Castillo en su interesantísima crónica. 
 
También hay que considerar que en la Colonia, el poblamiento de America por 
peninsulares no se hizo de una vez, sino por olas oriundas de diversas regiones. 
Me explico: jurídicamente las Índias descubiertas por Cristóbal Colón pertenecían 
a la corona de Castilla, y dependieron administrativamente de ella 
(independientemente y en paralelo con lo que sucedía con cada uno de los demás 
gobiernos, condados, principados, reinos, etc. que conformaban la monarquia 
"agregada" de la España de entonces) El archivo de Indias estaba en Simancas 
hasta Carlos III. 
 
Por eso, aunque los barcos salían de Sevilla, los candidatos a la emigración 
empezaron por ser castellanos de Castilla, súbditos directos de esa corona, que 
tenían el privilegio de poder ir a tentar fortuna a América. 
No podían salir a poblar ni judíos, ni moros, ni valencianos, ni catalanes, vascos, 
flamencos, etc.. a menos que lo hicieran en calidad de castellanos. 
Después que con los Borbones culminara el proceso de unificación de España 
(...ver el párrafo siguiente, p.f.), los habitantes de las otras regiones europeas 
súbditas de la Corona fueron autorizados a hacer comercio con las Indias desde 
sus puertos y emigrar y poblar. En Chile los vascos llegaron en el siglo XVIII en 
grandes números, p.e. 
 
Por último, y pidiendo que me disculpen lo extenso, peor es que este tema...Diós 
mío! 
España en ese entonces no era una noción política sino geográfica. España seguia 
siendo la Hispania de los romanos, o sea el nombre de una península entre el 
Atlántico y el Mediterráneo. No tenía nada que ver con los países, reinos, que allí 
se habían formado. 
 
Ejemplificaré con el lindo romance portugués de la Nau Catrineta: al llegar la nao 
de su periplo se dice "... Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal...". o sea 
algo así como Ya se ven tierras de España, playas de Portugal... 
Pues bien, Portugal fue la primera nación de la península y de Europa conformada 
en sus actuales fronteras desde el siglo XII. O sea, salvo el breve período filipino 
tras el cual recuperó su independencia, siempre fué un país distinto de "España-
León, Castilla, Aragón, Barcelona, etc.". 
Sin embargo, hasta el siglo XVII, se consideraron tán españoles - peninsulares- 
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como cualquiera, a la par que portugueses. 
Sólo la consolidación de España como país unificado y con ese nombre a partir 
del siglo XVIII significó el paulatino abandono del uso de esa acepción de la 
palabra "España". 
 
Así que mucha razón tienen los quechuas. 
 
PS inadvertidamente intervertí estas palabras. Lo he corregido. Gracias usuario 16 
por llamarme la atención. 

 
Usuario 24 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] dijo: ↑ 
Si la RAE define así: 
 
español, la. 
3. m. Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada 
también como propia en otras partes del mundo. 
 
castellano, na 
 
1. adj. Natural de Castilla. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a esta región de España. 
4. m. Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción 
respecto a otras lenguas habladas también como propias en España. 
5. m. Dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, del que tuvo su origen la 
lengua española. 
6. m. Variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja. 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 
¿Por qué hay personas que no son de Castilla que dicen que su lengua madre es el 
castellano y no el español? 
 
He entrado a páginas web (.gob o .gob) de diferentes países hispanoparlantes, y he 
encontrado que mencionan como lengua oficial el español, pero mucha gente en la 
práctica dice que habla castellano. 
 
Siempre me ha intrigado, y no encuentro respuesta. ¿Tendrá algo qué ver la 
definición número 4? Discúlpenme de antemano, pero no entiendo cómo español 
y castellano pueden ser lo mismo. 
 
Saludos 
 
Usuario 9 
 
Hola. 
Yo diría que en España la palabra "castellano" tiene dos sentidos distintos, ambos 
recogidos en la definición que das. 
 
1) Sinónimo de español. Un argentino, catalán, castellano o andaluz hablan 
castellano o español, como lo quieras llamar. Sin embargo en España 
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normalmente se prefiere español allí dónde se usaría inglés o portugués, y 
castellano en relación con el gallego y otras lenguas de España: ¿Hablas español o 
inglés? ¿Hablas catalán o castellano? Quizás en sitos como Cataluña estén más 
sensibilizados a usar siempre castellano. 
 
2) Dialecto de Castilla la Vieja que muchas veces se confunde, o está cercano al 
español "correcto" o "estándar" de España, sobre todo porque la pronunciación de 
esta zona se parece mucho a la pronunciación "ideal" del español. En este sentido 
un andaluz no habla el dialecto Castellano. 
 
O sea, contestando a tu pregunta yo, que no soy castellano, hablo español, mi 
lengua materna es el español. En determinadas cirscunstancias que a menudo 
tienen que ver con otras lenguas de España, uso la palabra castellano porque es un 
sinónimo, y supongo que esto se debe a que el español se originó en Castilla (¿?) 
y que el dialecto castellano es hoy en día el que suena más neutro en España, es, 
entre muchas comillas, el español "correcto". 
 
Creo que en América dependiendo del pais se prefiere un término u otro. Pero en 
México o Colombia no sólo no son castellanos, tampoco son españoles. Estamos 
en las mismas, ¿no?  
 
Usuario 25 (hombre): 
Oficialmente español y castellano son lo mismo. Con sus obvias (y múltiples) 
variaciones en todo el mundo hispano que es bastante gordito. 
 
Usuario 26 (hombre): 
Al hilo, por cierto, me encanta la definición de Usuario 8. Me gustaría dar mi 
opinión al respecto. Para mí la lengua original era castellano cuando se unieron 
Castilla y Aragón. Tengo que dar en parte la razón a los Argentinos en el sentido 
de que su forma de hablar es más Castellano que lo que se habla en España. Sin 
embargo, desde que se instauró como Español, (poco antes del descubrimiento de 
América) se ha transformado, y yo como andaluz, al igual que el resto de hispano-
parlantes hemos contribuido a su enriquecimiento y desarrollo. Quiero decir que 
yo no hablo ni soy castellano, igualmente podría decir que hablo latín y no es 
cierto. Hablo español. Y lo de llamarlo castellano me parece una opción 
"politicamente correcta". Si hablase castellano, también hablaría latín, e incluso 
arabe, o griego de los que tambien forma parte nuestra lengua. 
 
Usuario 27 (hombre): 
Usuario 1 dijo: ↑ 
Tengo una pregunta. ¿Cuál es cuál? En otro foro, Usuario 2 dijo "En castellano (el 
español de España)".... Eso es lo que creía yo. Pero hablé con unos argentinos 
dónde vivo y uno lo llámo "Castellano" para distinguirlo del español de España. 
Historicamente me gusta mejor que el español de España se llame "Castellano"... 
pero sentido común me dice que se debe llamar español. 
 
¿Qué pensáis? 
 
o para los argentinos y otros Americanos 
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¿Qué piensan? 
En todo lo que es Hispanoamérica, se le denomina castellano al español que 
usamos. Y se dice así por las razones históricas que ya se han enumerado en este 
foro. ¿No será que tú, 22 caps, piensas que "castellano" es como "The Queen's 
English"? (Porque si es así, éste suele ser un error típicamente 
estadounidense...digo, porque siempre sale esto en ciertos círculos de seudo-
intelectuales de no hispanohablantes.) 
 
Usuario 25 (hombre): 
Usuario 27.- Es castellano o español, ambos nombres son correctos. Yo vivo en 
México y si dices "castellano" o dices "español", la palabra te lleva a la misma 
idea, todo el mundo entiende a qué te refieres. Es el idioma que se habla en todos 
los países hispanoparlantes o (el galismo) hispanófonos. Es un idioma que tiene su 
origen en Castilla, según los investigadores al NORTE de Castilla-León (Burgos). 
Y que sus raices son muchas y muy variadas. Desde las lenguas íberas hasta las 
americanas prehispánicas. Tiene una particularidad: es la única lengua romance 
que usa el sonido redundante de la doble "r" (como "chaparro", "garrote") Unos 
dicen que por la influencia del vasco/euzkara, otros que por la influencia del godo, 
en fin, es un sonido exclusivo del castellano/español (entre las lenguas romances). 
Algunos usan el nombre antiguo de "cristinano" que viene de la diferenciación 
entre cristianos y musulmanes en las épocas de la invasión árabe a España y la 
reconquista. Hasta la fecha usamos la frase "dímelo en cristiano", refiriéndonos a 
que aclares una idea, no a la religión. 
 
Usuario 25 (hombre): 
Usuario 4: La RAE lo explica muy bien. "Español" se refiere a la lengua de 
España pero usamos el término "castellano" para diferenciarla de las otras 
lenguas ibéricas. Fuera de España, quieren decir exactamente lo mismo. 
 
Usuario 27 (hombre): 
Usuario 25 dijo: ↑ 
Usuario 27.- Es castellano o español, ambos nombres son correctos. Yo vivo en 
México y si dices "castellano" o dices "español", la palabra te lleva a la misma 
idea, todo el mundo entiende a qué te refieres. 
¿Acaso entendiste tú lo que había escrito? Porque al ser así, me parece que no me 
estarías explicando a mí lo que es y no es el idioma.  
 
La pregunta era retórica y era dirigida a 22 caps.  
 
Claro que en México y todos los países hispanohablantes de América entendemos 
que "castellano" es "español"...creo que tienes que (re)leer mi comentario. 
 
Usuario 28 (mujer): 
Hola, 
yo creo que hay diferencias entre castellano y español. 
Yo estudiè el idioma en España, en la Universidad de Salamanca y, ademàs, vivì 
en el Paìs Vasco, en Valencia, en Madrid y en Barcelona. 
En castellano yo dirìa "vamos a cojer el autobùs" mientras que Gabriel, en 
argentino, dirìa "vamos a agarrar el colèctivo". 
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El "vos" me parece muy raro. Y la forma de utilizar "ustedes" en lugar de 
"vosotros"? Parece que somos todos abogados o que vivimos en el año 1700. 
Yo creo que exista el castellano, asì como el argentino y el peruano y el mexicano. 
Es como el inglès.  
Hay gente que habla inglès, otros hablan americano, otros australiano... 
Ciao 
 
Usuario 25 (hombre): 
Usuario 28: El castellano/español es el idioma que se habla en cualquier país 
hispanófono o hispanoparlante. Lo que tú mencionas son regionalismos. 
 
Usuario 29 (no identificado): 
Usuario 28 estoy contigo. No es lo mismo escuchar el español de argentina, el de 
méxico y el de madrid. No me digan que en estos tres sitios se habla en castellano, 
porque no me lo creo. El denominador comun linguístico es el español pero no el 
castellano. De hecho si no fuera por los acuerdos linguísticos entre las diversas 
academias hispanohablantes, las fronteras del español se distanciarían cada vez 
más y hoy en día le resultaría muy dificil a un español interpretar un libro escrito 
por un colombiano. Regionalismos aparte, que no se trata de eso. 
Ni siquiera en España, aunque sea lengua oficial se puede decir que todos hablen 
el castellano, porque ya son pocos los puristas y muchas las influencias externas, 
tanto de las demas lenguas españolas, como de las de los inmigrantes. Hace 30 
años era impensable escuchar un locutor en la TVE con acento canario y ahora 
eso es algo que pasa inadvertidamente. Yo misma ya casi ni distingo cuando digo 
lluvia o djuvia (al estilo latinoamericano o andaluz) En Andalucía se escribirá en 
español, pero se habla en andaluz, diferencias que distan como de aqui a la luna.  
Siempre me pareció extraño oir a un venezolano (por ej.)decir que habla 
castellano. Enseguida me apetece objetar y aclarar que la que habla castellano soy 
yo que "pa" eso he nacido en Castilla.  
Para concluir, pienso que solo los que viven en España podrán decir, a boca llena, 
que hablan en castellano para distinguirlo de las demás lenguas oficiales 
españolas. Voilà! 
Saludos a todos 
 
Usuario 30 (no identificado): 
Me repito en algo que ya he dicho otras veces: 
 
La lengua en la que escribo se llama CASTELLANO, porque nació en Castilla 
hace unos 1000 años. 
 
El castellano es una lengua española, porque se habla en España al igual que el 
catalán, el vascuence o el gallego. 
 
Decir "idioma español" para referirse al castellano es un error muy aceptado, tanto 
que se toma por natural.  
 
La primera gramática se llamó "de la lengua castellana". Muchos reyes 
medievales ibéricos empleaban la lengua castellana (que no española). Hasta hace 
pocas décadas, la RAE se llamaba "de la lengua castellana". 
La ley suprema de España, la Constitución de 1978, afirma que "el castellano es 



 724

la lengua oficial común del Estado español". 
 
Si al inglés no le llamamos "británico" (Do you speak British?), ¿por qué llamar 
español al castellano? ¿Acaso el catalán, el bable o el galego no son 
lenguas españolas? 
 
Ahí queda eso. Reflexionen. 
 
Usuario 31 (no identificado): 
Pues me parece, si tiene algún interés buscar referencias tan arcaicas, que va a ser 
que no: 
 
[Enlace: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Estatutos_rae_1715big.jpg] 
 
[Enlace: http://www.geocities.com/urunuela33/nebrija/gramatica2p.JPG] 
 
Respecto a lo de fijarse en el "británico", primero, no sé por qué hay que dejarse 
guiar por un idioma que ni tiene una regulación propia y segundo, resulta que es 
un caso raro porque la mayoría de los idiomas son en esto iguales que el español 
(p.e. el alemán, el francés y el italiano) y nadie se muere (quizá eso sea porque no 
haya nacionalismo provenzano, toscano o alto alemán). 
 
Usuario 25 (hombre): 
Usuario 29: según tu lógica en Madrid no se habla castellano, sino madrileño, ya 
que la Comunidad de Madrid NO está en Castilla. Las fronteras polítcas NO 
limitan a la lengua. Los idiomas se dividen en regionalismos (mismos que pueden 
ser internacionales como el sur de México y Guatemala, o el norte de Argentina y 
Uruguay, que comparten regiones lingüísticas, aunque sean países distintos). El 
castellano es también conocido como español, son sinónimos. Si no, habría que 
hacer la diferencia en el diccionario (responsabilidad de la RAE). Los 
regionalismos, efectivamente, con el paso de los siglos se van convirtiendo en 
idiomas autóctonos o dialectos, y eventualmente en leguas reconocidas, como 
sucedió con el latin vulgar en las diferentes regiones que dominó el imperio 
romano al sur de Europa y que ahora hablan lenguas esencialmente parecidas, 
pero pragmáticamente distintas. Tal vez en unos 1.500 años podamos hablar de 
idiomas como el argentino, el chileno, el normexicano, el sudmexicano, el 
espanglish, el cubano, el andaluz, el canario, el castellano-leonés, el castellano-
machego, etc. Aunque ahora con los medios electrónicos de comunicación 
instántanea (y masiva), los idiomas y modismos tienden a sintetizarse. 
 
Usuario 27 (hombre): 
Este hilo se ha puesto muy serio...pienso que hace falta un "comic relief" a la 
francesa. 
 
Os presento: La lección de español 
 
[Enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=SpJFawleQns&mode=related&search=] 
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Usuario 29 (no identificado): 
Hola a todos! 
 
Usuario 25 dijo: ↑ 
Usuario 29: según tu lógica en Madrid no se habla castellano, sino madrileño, 
ya que la Comunidad de Madrid NO está en Castilla. 
Usuario 25 dijo: ↑ 
Usuario 25, en realidad cuando afirmé que yo era castellana, es porque cuando yo 
nací, Madrid pertenecía a Castilla la Nueva. Como sabrás la comunidad autónoma 
madrileña apenas se constituyó como tal bajo la ley Orgánica 3/1983. Y yo, como 
madrileña de "antaño", me considero aún castellana. 
También afirmé en el post anterior: Para concluir, pienso que solo los que viven 
en España podrán decir, a boca llena, que hablan en castellano para 
distinguirlo de las demás lenguas oficiales españolas.  
Con esto quise decir que en España se "habla": el castellano, el gallego, el 
catalán, el euskera y el andaluz. Pero claro, lenguas oficiales escritas apenas 
tenemos 4, las que mencioné excepto el andaluz.  
Muy resumidamente, el Castellano nace en el condado medieval de Castilla, allá 
por el siglo VIII. Gracias a la Reconquista se expande al sur de la Peninsula. En el 
siglo XV durante la unificación de los reinos españoles y posterior expansión del 
Imperio español el castellano da un salto al otro lado del Atlántico donde se 
impone sobre los dialectos de los indígenas durante los virreinatos. Pero allí el 
castellano ya no compite con otros idiomas, apenas con los dialectos locales, de 
los cuales irremediablemente sufre influencias. Con lo cual ya no se justifica 
seguir llamando castellano a la lengua española, porque no solo no existen otras 
lenguas con las cuales se pueda confundir, como el rumbo que va a 
tomar lingüísticamente será otro distinto. En Perú sufre determinadas influencias, 
en Chile otras, lo mismo ocurre en Cuba y en todos los demás países donde el 
idioma español soltó el ancla. Incluso el castellano en España, ha sufrido 
alteraciones desde entonces y seguirá sufriendo y contra eso no podemos hacer 
nada. Pero el castellano nació en la península ibérica y aunque haya echado raízes 
por doquier, será siempre muy nuestro.  
 
Las fronteras polítcas NO limitan a la lengua. Estoy de acuerdo contigo, las 
fronteras no limitan, pero si pueden alterar, especialmente cuando hablamos de 
distintos paises. 
 
Tal vez en unos 1.500 años podamos hablar de idiomas como el argentino, el 
chileno, el normexicano, el sudmexicano, el espanglish, el cubano, el andaluz, 
el canario, el castellano-leonés, el castellano-machego, etc.  
No creo que haga falta tanto tiempo para observar ese cambio, porque ya estamos 
atestiguando transformaciones que van siendo subtilmente adaptadas a los 
diccionarios de los diferentes países. 
 
Aunque ahora con los medios electrónicos de comunicación instántanea (y 
masiva), los idiomas y modismos tienden a sintetizarse. 
 
Yo diría antes a globalizarse, que está muy de moda esta palabra. 
 
Atención! esta es mi humilde opinión y de ninguna manera pretendo con esto 
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insinuar que yo estoy en lo cierto y que los que opinan contrariamente que se 
coman unas roscas!  
 
Usuario 27 esa lección de español es una real parodia! Me hizo recordar a Cruz y 
Raya, en el papel de profesor, que todavía no me enterado si de español o de canto 
o ambas. 
 
Buenas noches. 
 
Usuario 32 (hombre): 
Por favor, la gente que no sea hispanohablante y que, por envidia, desea que el 
español/castellano se fragmente, debería abstenerse de expresar su opinión. 
El español es el idioma más unido que hay y nos entendemos todos a la 
perfección. 
 
Usuario 33 (no identificado): 
Usuario 32 dijo: ↑ 
Por favor, la gente que no sea hispanohablante y que, por envidia, desea que el 
español/castellano se fragmente, debería abstenerse de expresar su opinión. 
El español es el idioma más unido que hay y nos entendemos todos a la 
perfección. 
Confieso que he leído menos de la mitad de los posts de éste hilo, pero... Chánfle, 
que casi casi que me desreviento de la ristra con el déste chamaco...!  
 
Oye, chaval/chamo/mozo/joven/pana/mijo/chino/beibis... perdonamé, pero franca 
y sinceramente, como nativa y no-envidiosa y con toda la sinceridad del mundo, 
te digo que eso es una exageración pero del carrizo!   
 
Nomás échate una paseadita por estos lares, chiquillo, y verás cómo un 
Barquisimetano (Guaro) y un Merideño (Gochis), un Margariteño (Orientarrrr) y 
un Llanero (no quieres saber el apelativo, trust me), un Caraqueño (myself) y un 
Marabino (Maracucho), aún siendo del mismo país, capaz y no se entienden ni 
media frase completa!  
 
Usuario 11 (no identificado): 
Usuario 32 dijo: ↑ 
Por favor, la gente que no sea hispanohablante y que, por envidia, desea que el 
español/castellano se fragmente, debería abstenerse de expresar su opinión. 
El español es el idioma más unido que hay y nos entendemos todos a la 
perfección. 
Hace mucho que no he escuchado un chiste de Jaimito tan 
divertido. Hay gente hispanohablante de lo más inteligente, y hay también los que 
tienen más testarudez que educación. 
 
Usuario 27 (hombre): 
Usuario 29 dijo: ↑ 
Usuario 27 esa lección de español es una real parodia! Me hizo recordar a Cruz y 
Raya, en el papel de profesor, que todavía no me enterado si de español o de canto 
o ambas. 
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Buenas noches. 
Usuario 29...a mí me encanta la lección...entiendo que exageran pero es chistoso 
ver cómo otras culturas perciben el habla nuestra (en este caso los españoles...pero 
en todo hay que saber reír). 
 
Saludos Magda! 
 
Paco 
 
Usuario 29 (no identificado): 
Usuario 32 dijo: ↑ 
Por favor, la gente que no sea hispanohablante y que, por envidia, desea que el 
español/castellano se fragmente, debería abstenerse de expresar su opinión. 
El español es el idioma más unido que hay y nos entendemos todos a la 
perfección. 
Oye guapo, los foros están para eso mismo, para que cada uno exprese su opinión 
como le parezca mejor,siempre cuando respete la de los demás, sean 
hispanohabantes, africanos o asiáticos. Y si aún no te habías dado cuenta pues 
quizás deberías leer la reglamentación de nuevo, (si es que las has leído alguna 
vez!). Así que opina y respeta! 
Saludos amistosos 
 
Usuario 34 (no identificado): 
Usuario 25 dijo: ↑ 
Usuario 29: según tu lógica en Madrid no se habla castellano, sino madrileño, ya 
que la Comunidad de Madrid NO está en Castilla. Las fronteras polítcas NO 
limitan a la lengua. Los idiomas se dividen en regionalismos (mismos que pueden 
ser internacionales como el sur de México y Guatemala, o el norte de Argentina y 
Uruguay, que comparten regiones lingüísticas, aunque sean países distintos). El 
castellano es también conocido como español, son sinónimos. Si no, habría que 
hacer la diferencia en el diccionario (responsabilidad de la RAE). Los 
regionalismos, efectivamente, con el paso de los siglos se van convirtiendo en 
idiomas autóctonos o dialectos, y eventualmente en leguas reconocidas, como 
sucedió con el latin vulgar en las diferentes regiones que dominó el imperio 
romano al sur de Europa y que ahora hablan lenguas esencialmente parecidas, 
pero pragmáticamente distintas. Tal vez en unos 1.500 años podamos hablar de 
idiomas como el argentino, el chileno, el normexicano, el sudmexicano, el 
espanglish, el cubano, el andaluz, el canario, el castellano-leonés, el castellano-
machego, etc. Aunque ahora con los medios electrónicos de comunicación 
instántanea (y masiva), los idiomas y modismos tienden a sintetizarse. 
 
Como muy bien dice nuestro amigo, las fronteras politicas no limitan la lengua; 
pero tampoco la cultura, Madrid es una división administrativa del estado español, 
comunidad autonoma uniprovicial, al igual que són otras 17 comunidades 
autonomas en españa, junto con ceuta y melilla. 
 
Decía que las fronteras politicas no limitan la cultura, pues bien dentro de España 
existe una uniformidad cultural entre los territorios de Castilla y León, Madrid, la 
Rioja y Castilla la Mancha,generada en gran medida por su historia común. No 
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son más que meras divisiones a fin de facilitar el trabajo de la administración de 
un estado. 
 
Castilla es una cultura, un pueblo, y con lengua própia, el castellano, que fue 
integrado en un conjunto que es el pueblo Español. 
Por tanto los territorios que antes mencioné son castellanos por cultura, aunque no 
a fines administrativos. 
De Hecho el própio castellano ni si quiera nació en territorio hoy oficialmente 
castellano, si no que tiene sus origenes en la provincia de Logroño, actualmente 
forma la region de La Rioja. 
 
 
Si, por ejemplo, España Perdiese autonomía y se integrase dentro de la unión 
europea, adoptando esta el castellano como lengua oficial, ¿cambiaria este su 
nombre por el de europeo por una cuestión politica?  
No ¿verdad? lo mismo ocurrió con la formación del estado español, el Idioma es 
el castellano, español es un adjetivo que denota su caracter actual de lengua oficial 
del estado español. 
 
Un último ejemplo, aunque de menor importancia, en el sistema educativo 
español, que reside en las comunidades autonomas la materia de Lengua y 
Literatura esta determinada como Lengua Castellana y Literatura, La Constitución 
de 1978, afirma que "el castellano es la lengua oficial común del Estado español". 
 
Usuario 35 (no identificado): 
Usuario 34 dijo: ↑ 
Como muy bien dice nuestro amigo, las fronteras politicas no limitan la lengua; 
pero tampoco la cultura, Madrid es una división administrativa del estado español, 
comunidad autonoma uniprovicial, al igual que són otras 17 comunidades 
autonomas en españa, junto con ceuta y melilla. 
 
Decía que las fronteras politicas no limitan la cultura, pues bien dentro de España 
existe una uniformidad cultural entre los territorios de Castilla y León, Madrid, la 
Rioja y Castilla la Mancha,generada en gran medida por su historia común. No 
son más que meras divisiones a fin de facilitar el trabajo de la administración de 
un estado. 
 
Castilla es una cultura, un pueblo, y con lengua própia, el castellano, que fue 
integrado en un conjunto que es el pueblo Español. 
Por tanto los territorios que antes mencioné son castellanos por cultura, aunque no 
a fines administrativos. 
De Hecho el própio castellano ni si quiera nació en territorio hoy oficialmente 
castellano, si no que tiene sus origenes en la provincia de Logroño, 
actualmente forma la region de La Rioja. 
 
 
Si, por ejemplo, España Perdiese autonomía y se integrase dentro de la unión 
europea, adoptando esta el castellano como lengua oficial, ¿cambiaria este su 
nombre por el de europeo por una cuestión politica?  
No ¿verdad? lo mismo ocurrió con la formación del estado español, el Idioma es 
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el castellano, español es un adjetivo que denota su caracter actual de lengua oficial 
del estado español. 
 
Un último ejemplo, aunque de menor importancia, en el sistema educativo 
español, que reside en las comunidades autonomas la materia de Lengua y 
Literatura esta determinada como Lengua Castellana y Literatura, La Constitución 
de 1978, afirma que "el castellano es la lengua oficial común del Estado español". 
 
Bueno, es donde se encontraron las primeras palabras escritas en castellano. El 
idioma en sí creo que se hablaba en una zona comprendida entre el Suroeste de 
Álava, el Sureste de Cantabria, el Noreste de Burgos y el Noroeste de La Rioja. El 
caso es que en La Rioja también se encontraron escritos en euskera de la misma 
época, así que a lo mejor los habitantes de esta zona eran ya bilingües en el siglo 
X.  
 
Usuario 34 (no identificado): 
lo mismo eran segun pueblos, ya sabes como somos en los pueblos, que hasta 
hace na cuando de pequeño te dedicabas a tirar piedras a los de al lado. jaja! 
 
Usuario 36 (no identificado): 
Otro enfoque diferente al tema. 
De entre todas las lenguas y dialectos hablados en España hubo uno que se 
impuso ,por la razones históricas que fueran ,al resto. Este idioma era el 
castellano. Pero como se impuso como lengua común en toda España, pasó a 
denominarse español. Luego lo de América, Filipinas,etc,etc.La polémica 
castellano vs español a la luz de los hechos no tiene sentido. Esto no es un 
problema. El problema es que tanto en Cataluña como en el País Vasco no es 
obligatoria la enseñanza del español y el resultado es que hay ya niños que no 
hablan español. Que se entere todo el mundo.Saludos a todos. 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Usuario 36 dijo: ↑ 
El problema es que tanto en Cataluña como en el País Vasco no es obligatoria la 
enseñanza del español y el resultado es que hay ya niños que no hablan español. 
Que se entere todo el mundo.Saludos a todos. 
Una opinión rigurosa y contrastada,la tuya, no lo dudaré. Aún estoy por conocer 
un chiquillo del País Vasco español que no hable español. Reconozco que sí, que 
en el País Vasco francés pocos niños (tal vez ninguno) hablan castellano. Pero 
vaya, tal vez deberías crear una ONG para arreglar eso.  
 
Entiendo que haya gente en España que se empeñe en llamar a la lengua 
castellano y gente que se empeñe en llamarla español. Lo que no entiendo son 
ciertos talibanismos en este tema.  
 
De entre los muchos dialectos italianos se eligió el toscano, muy diferenciado de 
los demás, como lengua oficial de Italia, y jamás he oído que nadie se tire de los 
pelos por ello. No he oído jamás que un siciliano, un veneciano, un piamontés se 
lleguen a molestar seriamente por que al toscano se le llame italiano.  
 
De entre los numerosos dialectos "de oil" fue el dialecto de l'Ile-de-France" el que 
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quedó como lengua oficial sobreponiéndose a otros dialectos emparentados como 
el picardo, el normando, y no hablemos de las lenguas provenzales, etc. Jamás he 
oído que ningún francés ni ex-colonia francesa se moleste por llamarla francés.(Y 
Francia es un país con nacionalismos, no digamos ya Bélgica) 
 
De los numerosos, y muy diferenciados, dialectos alemanes, fue un dialecto 
medio-alemán (creo) el que se constituyó como lengua alemana oficial. Jamás he 
oído que los tiroleses y bávaros alto-alemanes o los prusianos bajo-alemanes se 
molesten por llamar alemán a su variante medioalemana elegida como oficial. (Y 
los austriacos o suizos no son alemanes precisamente y les gusta distinguirse de 
ellos en muchos aspectos). 
 
¿Que se le quiere llamar castellano? Adelante. ¿Que se le quiere llamar español? 
Muy bien. Pero los piques por eso, que los he visto a lo largo de mi vida en todos 
los sentidos, me parecen un poco absurdos. Me aburre que si dices "castellano" 
alguien te corrija y me aburre que si dices "español" también haya alguien en la 
necesidad de corregirte. Pienso que desde fuera tiene que resultar bastante 
estúpido. 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Usuario 30 dijo: ↑ 
Me repito en algo que ya he dicho otras veces: 
 
La lengua en la que escribo se llama CASTELLANO, porque nació en Castilla 
hace unos 1000 años. 
 
El castellano es una lengua española, porque se habla en España al igual que el 
catalán, el vascuence o el gallego. 
 
Decir "idioma español" para referirse al castellano es un error muy 
aceptado, tanto que se toma por natural. 
Todavía puedes intentar profundizar más y decir por ejemplo, hablo 
sanmillándelacogollesco, porque es la lengua de la cual se creó el primer 
"standard" en ese monasterio hace 1000 años. No sé, ¿algo así no sería más 
exacto? Te lo digo porque como te veo tan "exageradamente ortodoxo" en todo 
este tema...  
español, la. 
(Del prov. espaignol, y este del lat. mediev. Hispaniŏlus, de Hispania, España). 
1. adj. Natural de España. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a este país de Europa. 
3. m. Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada 
también como propia en otras partes del mundo. 
[Enlace: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&L
EMA=espa%C3%B1ol] 
Es de la Real Academia de la Lengua. 
Debe ser que están equivocados, castellano. Quizás deberías contactarles y 
hacerles saber su error.  
 
Y esta es la acepción de castellano, de la misma fuente: 
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castellano, na. 
(Del lat. Castellānus). 
1. adj. Natural de Castilla. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a esta región de España. 
3. adj. Dicho de una gallina: De cierta variedad negra muy ponedora. 
4. m. Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción 
respecto a otras lenguas habladas también como propias en España. 
5. m. Dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, del que tuvo su origen la 
lengua española. 
6. m. Variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja. 
Casi se diría que la propia Real Academia de la Lengua Española (no Castellana) 
supedita el uso de la palabra castellano al de la palabra español. Pero claro, que 
van a saber varias generaciones de lingüistas al lado de gente como nosotros, 
¿verdad, castellano?  
 
Usuario 11 (no identificado): 
Los muy bravos y fieles partisanos de la superioridad del nombre castellano 
suelen echarnos a la cara la muy definitiva 
declaración, " La ley suprema de España, la Constitución de 1978, afirma que....." 
 
Me pregunto ¿qué decía la ley suprema de España en—por ejemplo—1976 y qué 
importancia tendrán tales leyes desde la perspectiva lingüística?  
 
Nos hace falta un Jaume Perich o Luis Carandell para explicarlo.  
 
Usuario 37 (no identificado): 
Usuario 11 dijo: ↑ 
Los muy bravos y fieles partisanos de la superioridad del nombre castellano 
suelen echarnos a la cara la muy definitiva 
declaración, " La ley suprema de España, la Constitución de 1978, afirma que....." 
 
Me pregunto ¿qué decía la ley suprema de España en—por ejemplo—1976 y qué 
importancia tendrán tales leyes desde la perspectiva lingüística?  
Ese es uno de los problemas, hace tiempo que parece que la opinión que cuenta es 
la de los políticos, hablen de lo que hablen (y mira que llegan a hablar), por 
encima de la de los expertos. Se ha visto en muchos casos en España, incluido el 
tema lingüístico catalán-valenciano. Y eso en todos los temas que puedes abarcar. 
La opinión de un técnico siempre la desvirtuará el político de turno si no obra a su 
favor o a sus intereses. 
 
Saludos 
 
Usuario 8 (mujer): 
Hola a Todos los participantes del foro:  
Hubo un momento en la historia de España, por allá en 1475/6 en que los Reyes 
Católicos (Fernando e Isabel ) decidieron unificar no sólo la(s) lengua(s)de la 
península, sino también la Religión(es). Pero debieron elegir una entre las muchas 
que ya se hablaban en aquella época, y optaron por aquella de Castilla ( Fernando 
era en aquel momento el Rey de Aragòn e Isabel lo era de Castilla) A partir de 
entonces, el castellano, se transformó de lengua local, a lengua institucional de 
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todo el territorio español - asì como el Catolicismo se adoptó como la religión 
oficial y permitida. Algo similar a lo ocurrido en la vecina Italia con la lengua del 
Dante, el florentino, que fué oficializada como el Italiano. En mi humilde 
entender, hubo una mala elección desde el punto de vista semántico en la elección 
del término: debieron bautizarla Español, para evitarnos hoy todas estas enormes 
confusiones y discusiones del porqué se llama Castellano, si nació en España...?? 
Saludos desde Argentina! 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Usuario 8 dijo: ↑ 
Hola a Todos los participantes del foro:  
Hubo un momento en la historia de España, por allá en 1475/6 en que los Reyes 
Católicos (Fernando e Isabel ) decidieron unificar no sólo la(s) lengua(s)de la 
península, sino también la Religión(es). Pero debieron elegir una entre las muchas 
que ya se hablaban en aquella época, y optaron por aquella de Castilla ( Fernando 
era en aquel momento el Rey de Aragòn e Isabel lo era de Castilla) A partir de 
entonces, el castellano, se transformó de lengua local, a lengua institucional de 
todo el territorio español - asì como el Catolicismo se adoptó como la religión 
oficial y permitida. Algo similar a lo ocurrido en la vecina Italia con la lengua del 
Dante, el florentino, que fué oficializada como el Italiano. En mi humilde 
entender, hubo una mala elección desde el punto de vista semántico en la elección 
del término: debieron bautizarla Español, para evitarnos hoy todas estas enormes 
confusiones y discusiones del porqué se llama Castellano, si nació en España...?? 
Saludos desde Argentina! 
Durante bastantes años, aunque efectivamente los Reyes Católicos unificaron la 
península, los distintos reinos (Castilla, Aragón y Navarra) se mantuvieron como 
entes separados en muchos aspectos (Navarra por ejemplo acuñó moneda propia y 
tuvo sus propias aduanas (como las provincias vascas) hasta casi finales del siglo 
XIX). Eso hizo que esa unificación no fuera tan hermética como la planteas, fue 
más un proceso a muy largo plazo que culminó en el siglo XIX, tras las Guerras 
Carlistas. 
 
A la hora de optar por una lengua, obviamente el castellano era la más extendida y 
la que dominaba en el reino que acabó teniendo más preponderancia (Castilla). 
Supongo que todo eso ha influido en que a diferencia de Italia y otros sitios, aquí 
se siga utilizando la denominación regional (castellano). El que se incluyera el 
término "castellano" en la Constitución de 1978 me da que fue uno de esos 
numerosos encajes de bolillos y compromisos que hubo que hacer para que la olla 
no explotara (fueron malos tiempos). 
 
Saludos 
 
Usuario 38 (hombre): 
Me es indiferente usar uno u otro término. 
Casi diría que es agradable tener dos nombres para una misma lengua. 
"El castellano es una lengua hermosa" 
"El español es un idioma bonito". 
Me gustan los sinónimos.¿por qué no?. 
 
Usuario 39 (hombre): 
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He vivido angustiado mucho tiempo por saber cómo es más correcto llamarle a 
este idioma, y lo que finalmente he sacado en un feliz momento de distensión es 
que da igual. Actualmente me avoco más por llamarle español, porque creo que 
tampoco es históricamente incorrecto. Digo, en base a lo que sé, finalmente 
distintos dialectos de la península ibérica contribuyeron a lo que quizá podría 
llamar la consolidación del castellano, que definitivamente sonaba muy distinto 
antiguamente a como sonó después de no me acuerdo cuál periodo muy fuerte de 
cambios, gramáticos, fonéticos y de todo tipo, que me parece ocurrió por el siglo 
16, pero es algo que tendría que checar. Lo que sí recuerdo y puedo poner como 
ejemplo de que no sólo los pobladores de Castilla moldearon el idioma, es el 
hecho de que al irse expandiendo, la tradicional (hasta entonces) pérdida de la F se 
detuvo, y muchas palabras que empiezan con este sonido lo retuvieron, cosa que 
en ciertas zonas de Castilla no ocurrió debido al poderosísimo sustrato que fue el 
que en un principio personalizó a su latín con las diferencias que terminarían 
configurando al castellano. En algún lugar de estas zonas hay un dialecto que 
continuó con esa inercia y perdió muchas más efes que el idioma "estándar". Así, 
dialectos distintos al castellano detuvieron la pérdida de efes en el idioma. 
Entonces creo que si otras formas de hablar más allá de la castellana pudieron 
tener peso en ese fenómeno, habría razón para sospechar que también estuvieron 
involucradas en otros. Por eso no creo que sea incorrecto en ese sentido histórico 
llamarle español. En lo particular, yo usaría la palabra "castellano" para llamar al 
modo más antiguo de la lengua, o para contrastarlo con otras lenguas de España 
contemporáneas, pero en sí lo natural para mí termina siendo decirle "español", 
especialmente porque en donde yo vivo, aunque ambas designaciones se 
entienden, "español" es lo hegemónico, todos le llaman así. Creo sólo si se quiere 
ser políticamente correcto en ciertas circunstancias se haría más aceptable una 
forma sobre la otra, pero desde mi punto de vista, con un enfoque más 
desprejuiciado, da perfectamente lo mismo, aunque dependiendo de la región haya 
una más natural, como en mi caso, que sería "español". Espero que sea claro mi 
comentario porque francamente hoy como que no me funciona muy bien el 
cerebro. ¡Saludos! 
 
Usuario 40 (no identificado): 
Usuario 8 dijo: ↑ 
Hacia el final del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón,(se 
unen en matrimonio Fernando e Isabel, los Reyes Católicos) quienes 
extendieron su dominio sobre la mayor parte de la península, e inician el proceso 
de unificación del territorio . También "oficializan" la lengua que se habla en 
Castilla -el castellano- imponiéndolo sobre el resto de los idiomas y dialectos y 
unificando de este modo, el idioma de España. 
Buenos días. 
 
Disculpa pero esta información no es exacta. Al casarse Isabel y Fernando unieron 
los dominios de uno y otro bajo una misma dinastía, pero el pacto era que cada 
pueblo mantenía sus propias leyes y modo de organización, que en esa época eran 
muy distintas en diferentes zonas. La lengua por supuesto nunca cambió en 
ningún sitio. Su nieto Carlos I (V de Alemania) heredó Portugal, Alemania, los 
Países bajos... en todos estos sitios también se mantuvo la lengua, costumbres, 
organización política, religiosa, social, etc. 
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En América se habla solamente castellano (y portugués) por que Isabel prohibió a 
todos los habitantes del reino de Aragón cualquier tipo de comercio, negocio o 
explotación en el Nuevo Continente. Los catalanes jamás tuvieron derecho a pisar 
América pero no por unir ninguna lengua sino como estrategia política. 
 
Resumiendo excesivamente: la Corona de Aragón nunca ha sido buena en la 
guerra, pero como su economía se basaba en gran parte en la artesanía y el 
comercio, tenían relaciones con todo el Mediterráneo, inventaron los consulados 
por no tener que hacer colonias (perderían), etc. Se veían a menudo amenazados 
por los francos y por los castellanos, y además se les ocurrió intentar conquistar 
tierras de la actual Italia. En pactos políticos los reyes no siempre han sido muy 
afortunados. Al rey Ferran se le ocurrió que, si se casaba con Isabel, conseguiría la 
paz con los castellanos y además, al ser más fuertes -eso era ser más grandes, más 
cantidad, en una époco de lucha de hombre contra hombre- unidos, echaría atrás 
las tentaciones de ataque por parte de los francos.  
En la época, la burguesía en la Corona de Aragón tenía un gran poder político y 
económico, las ciudades eran más bien "socias" de los reyes, había muchos 
hombres libres... en cambio, en el Reino de Castilla se ejercía una total relación 
siempre señor-vasallo y todo el poder estaba concentrado en la aristocracia. Esto 
significa que Isabel, al casarse, viera como una amenaza el sistema aragonés y a la 
propia burguesía y pequeña busguesía. La lucha de poder entre aristocacia y 
burguesía, en esa época, significaba una lucha entre la reina Isabel de Castilla (¿a 
qué se dedicaba Fernando?) y el pueblo de la Corona Aragonesa. Y el pueblo lo 
pasó muy mal... 
 
Resumiendo, ni a Isabel ni a Fernando se les ocurrió jamás ningún tipo de 
unificación de lengua y el hecho de que en los territorios conquistados de América 
se hable castellano, portugués, inglés o francés responde olamente a motivos 
políticos de la época. 
 
Saludos. 
 
Usuario 40 (no identificado): 
Usuario 36 dijo: ↑ 
El problema es que tanto en Cataluña como en el País Vasco no es obligatoria la 
enseñanza del español. 
Esto es 100% falso y además pertenece a otro tema. 
En ambas comunidades, en Galicia también, es obligatoria la enseñanaza de 
lengua y literatura castellana. En Cataluña se dedica el mismo número de horas 
(cuatro semanales, en primaria) a cada una. Es más, las estadísticas que se hacen 
de los resultados de los exámenes de selectividad (fin del bachillerato) demuestran 
que los mejores resultados en lengua castellana se obtienen precisamente en las 
comunidades bilingües. 
 
Como dijo otro forero, hablando del castellano: POR FAVOR, absténgase los no-
vascos y los no-catalanes de dividir pueblos que no conocen. Y añado: y de 
extender mentiras infundadas a demás foráneos. 
 
Usuario 41 (no identificado): 
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Tengo un comentario sobre el tema que viene a raiz de haber vivido (en España) y 
viajado por las americas. Me parece que a nivel social, el castellano se ve como 
más favorable en ambos lados del Atlantico.. el idioma de 'la madre patria', el 
'mejor' del los dos por supuestamente ser mas refinado, 'mas puro', etcetera. A 
pesar de que son practicamente iguales, ambos son distintos por sus matices, 
coloquialismos, modismos, y vocabulario. Mi pareja, quien es español y 
actualmente vive en USA, dice que en USA, él está aprendiendo español porque 
es lo que se habla aqui, por la gran inmigración de nuestros vecinos. Es curioso 
para mí, como americana, ver este cruce de culturas con la base de 
español/castellano en común. 
 
Usuario 29 (no identificado): 
Usuario 41, me pregunto si habrás leído todos los posts de esta discusión. Al 
leer “A pesar de que son practicamente iguales, ambos son distintos por sus 
matices, coloquialismos” me has dejado perpleja porque llevamos meses 
discutiendo si debemos llamar español o castellano a una mismísima lengua, 
simplemente unos prefieren llamarle español y otros castellano, según las 
convicciones o motivos de cada uno. No es que sean prácticamente iguales sino 
que son idénticas! La cuestión es si debemos llamarle uno u otro y si deberíamos 
diferenciar entre el español hablado en España y el habaldo en los otros países 
americanos, precisamente a raíz de los matices que encontramos en los diferentes 
países de lengua hispana. Pero no porque existan diferencias entre 
español/castellano. No sé si me he explicado bien.  
Saludos 
 
Usuario 41 (no identificado): 
Hola,  
Gracias, entiendo mejor el tema ahora. Bueno, creo que si expreso mis ideas sobre 
esta discusión abiertamente, habrá quien me acusará de tener prejuicios. Pero 
como este es un foro para compartir ideas, me siento obligada. Parte de la 
confusión viene a causa de la propia ignorancia. Hay quienes se quieren 
identificar como 'mas europeos' y por lo tal usan el término, castellano, para 
hablar de su idioma. Que sí, es el mismo idioma. Vale. Pero para el resto del 
mundo, por ejemplo un argentino, no es, ni habla igual que un español. Se deberia 
usar el español para el idioma de latinoamerica, y el castellano para el idioma del 
los ibericos. [and sorry for going off on this tangent.... Tampoco me parece bien 
que en inglés, la gente llame a un hispanohablante .. Spanish. Un latinoamericano 
no es .. spanish, es decir.. de España. 
 
Usuario 16 (no identificado): 
En ese caso, ¿no sería más coherente llamarle "español" a la lengua que se habla 
en España, también?  
 
Usuario 29 (no identificado): 
Justamente usuario 41! Por eso yo ya opiné anteriormente que personalmente, 
aunque la lengua hablada española sea muy próxima en los distintos países 
hispánicos, se debería determinar/personalizar (si se prefiere) un nombre 
específico para cada país: en Argentina se habla en argentino; en México el 
mexicano y en España el español o el castellano, como prefiera uno. Inmagínate 
dos españoles, de paso por Colombia y le preguntan al guía turístico al escuchar 
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un autóctono (pero ellos no lo saben)hablando con alguien: Ese de ahí en qué 
idioma habla? Pues en castellano evidentemente!, le responde el guía. Pero el 
español no entiende ni papa y le responde: anda! yo creía que el que hablaba 
castellano era yo!  
Supongo que situaciones de este tipo ocurren a diario. Yo he visto un par de 
películas colombianas y me he visto obligada a hacer marcha atrás para enterarme 
de algo. 
 
Usuario 42 (no identificado): 
La diferenciación entre "español de España" y "español de América" como si 
fueran dos entidades homogéneas no tiene sentido. En América hay distintas 
formas de hablar el español (no sólo una) y en España hay distintas formas de 
hablar el español (no sólo una). Cuando un segoviano, por ejemplo, viene a Cádiz 
o a Sevilla, le cuesta entender muchas de las cosas que decimos (como cuando 
escucha a un mexicano). Si yo voy a Galicia y hablo con un gallego, tendré que 
afinar el oído para entender algunas de las cosas que dice. ¿Hay que ponerle un 
nombre distinto a cada una de esas formas de hablar el español/castellano? Porque 
entonces tendríamos el español de Extremadura, el español de Canarias, el 
español de Argentina... Que no digo yo que no sea una posibilidad, pero no sé si 
hoy en día tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, por ahora creo que el idioma que 
hablamos todos es el mismo, quizá dentro de cinco siglos la cosa no sea igual. 
 
Usuario 42 (no identificado): 
En cuanto a cómo le llamamos, español o castellano, a mí me da igual, la verdad. 
Creo que habitualmente digo español, pero simplemente por costumbre... o por 
comodidad (la palabra "castellano" es como espesa, difícil de pronunciar  ). 
 
Pero en realidad, si las analizo, ninguna de las dos me acaba de 
convencer. Castellano parece implicar que la lengua que hablamos es la de una 
región muy concreta a la que no pertenecemos la mayoría de los que la hablamos, 
con lo cual de alguna manera nos excluye. Español, por otra parte, parece dar a 
entender que es la lengua de España, como si no hubiera otras, lo cual 
evidentemente no es cierto. 
 
Concluyendo, que creo que por eso personalmente me da igual cuál de los 
nombres se use, no porque me gusten los dos, sino porque no me gusta ninguno  
 
Usuario 29 (no identificado): 
Ahora que me sobra tiempo, y si me lo permitís, me gustaría seguir con mi 
razonamiento. Usaré los comentarios de usuario 42 para facilitarlo. 
Usuario 42 dijo: ↑ 
La diferenciación entre "español de España" y "español de América" (los países 
de lengua española integrados en América son naciones, no colonias ni 
federaciones de España; como tal es legítimo que designen al idioma hablado en 
su país con un nombre proprio.) como si fueran dos entidades homogéneas no 
tiene sentido. (Lo que no tiene sentido es seguir denominando con el mismo 
nombre a dos entidades que han tomado vida propria a lo largo del tiempo). En 
América hay distintas formas de hablar el español (no sólo una) Precisamente por 
eso, al ser distintas, habrá que darle un nombre distinto para identificarlas mejor. 
La lengua se parece pero no es la misma y esa distinción merece ser reconocida 
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oficialmente. No es lo mismo decir: mi coche es pequeño que mi coche no es 
grande. 
Mira presentaré una analogía para entiendan mejor mi punto de vista. 
Yo comparo la lengua española, la llamada lengua madre, a una madre que 
decidió un día hacerse a la mar y explorar nuevos mundos. Por su paso fue 
conociendo a varios hombres de distintas razas, con quien tuvo varios hijos. Unos 
hijos salieron con la piel negra como una noche sin luna, otros blancos como la 
nieve, otros de color café con leche, otros pajizos y un último grupo con la piel 
rojiza. Todos son hermanos entre ellos, amigos e incluso se pueden adorar. Pero, 
¿qué tienen en común? Pues su madre, nada más. Características físicas? Todos 
son diferentes. Habrá algunos que coincidan en el color de los ojos, otros en el 
formato de los labios y otros en el temperamento, pero todos son diferentes y a 
cada uno se le ha bautizado con un nombre propio. Estas diferencias y contrastes 
están en los genes, es algo innegable.  
Me parece fantástico y necesario que existan acuerdos entre las diferentes 
academias de lenguas, esto evita que desarrolle esa distancia lingüística entre los 
distintos países y evita que afecte el intercambio entre los diversos pueblos, pero 
llamemos a las cosas por su nombre. No es porque le pongamos nuevos nombres a 
las cosas, que estas van a cambiar su forma, color o sabor. Seguirán siendo las 
mismas.  
y en España hay distintas formas de hablar el español (no sólo una). Cuando un 
segoviano, por ejemplo, viene a Cádiz o a Sevilla, le cuesta entender muchas de 
las cosas que decimos (como cuando escucha a un mexicano). Si yo voy a Galicia 
y hablo con un gallego, tendré que afinar el oído para entender algunas de las 
cosas que dice. (Por algo se le llama gallego y no castellano!) ¿Hay que ponerle 
un nombre distinto a cada una de esas formas de hablar el español/castellano? 
Porque entonces tendríamos el español de Extremadura (le llamamos andaluz), el 
español de Canarias (sigue siendo andaluz), el español de Argentina (yo le 
llamaría argentino)... Que no digo yo que no sea una posibilidad, pero no sé si hoy 
en día tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, por ahora creo que el idioma que 
hablamos todos es el mismo, quizá dentro de cinco siglos la cosa no sea igual. 
 
saludos 
 
Usuario 42 (no identificado): 
Vale, ya he dicho que no digo yo que no sea una posibilidad. Pero en ese caso 
nadie me quita mi derecho a decir que yo hablo en andalú, y detrás de ese viene 
mi derecho a escribir como hablo. Tan legítimo como el de un argentino o un 
colombiano. 
 
Y así de paso resuelvo mis conflictos con las palabras español/castellano. A la 
denominación "andaluz" no le encuentro ninguna pega. 
 
Usuario 29 (no identificado): 
Usuario 42, parece ser que vamos al encuentro de una misma idea. Si tú, como 
andaluza (y española), reveindicas una lengua con denominación propria, el 
andaluz (porque es evidente que facilita en todos los aspectos esa distinción,con 
relación al castellano y demás lenguas oficiales de España), inmagínate lo que 
pensarán al respecto un mexicano, un nicaragüense o un uruguayo, que no tienen 
nada que ver con nuestro país, a no ser el nombre de una lengua que han adaptado 
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como suya y la llevan a cuestas desde hace siglos... 
saludos 
 
Usuario 37 (no identificado): 
Sobre si el andaluz, o el costarricense, o el argentino, o el moldavo, o el inglés de 
Arkansas... son lenguas o dialectos, supongo que tendrán que decirlo los 
lingüistas, que son los que entienden de eso, no el político o el reivindicador de 
turno, ¿no? 
 
A mí personalmente me parece que la denominación más correcta (al margen de 
que cada uno la llame como quiera) es español. Es la lengua de España. El alemán 
es la lengua de Alemania y luego tienes otras lenguas en zonas concretas como la 
de los frisones o la de los sorabos (aparte de la complejidad lingüística de los 
dialectos alemanes). La lengua de Francia es el francés y sin embargo tienes otros 
idiomas en zonas concretas (bretón, corso-italiano, vasco, catalán...) Pues aquí 
creo que pasa exactamente lo mismo.  
 
Lo que los lingüistas reconocen como idiomas diferenciados del español en este 
país son: el euskera, el gallego y el valenciano-catalán (llamadlo como queráis) (y 
el aranés, lengua gascona, me lo olvidaba): todos y cada uno de ellos hablados en 
zonas muy concretas. Todo lo demás son dialectos de una misma rama, el español 
o castellano, unos como lenguas desarrolladas a la par que éste y que no llegaron 
al rango de lenguas (aragonés, bable...) y otros derivados directos del castellano 
original (andalúz, panocho de Murcia, argentino, colombiano, etc). A día de hoy 
hay una academia de la lengua (que se llama Real Academia de la 
Lengua Española, no lo olvidemos) que se ocupa de lograr cierta uniformidad 
dentro de que en cada país haya distintas vertientes (dialectos) de un mismo 
idioma. 
 
Saludos 

 
Usuario 29 (no identificado): 
Usuario 37 dijo: ↑ 
Sobre si el andaluz, o el costarricense, o el argentino, o el moldavo, o el inglés de 
Arkansas... son lenguas o dialectos, supongo que tendrán que decirlo los 
lingüistas, que son los que entienden de eso, no el político o el reivindicador de 
turno, ¿no? 
Hola Dick! Socorrerse de lo que determina nuestra Real Academia de la Lengua 
Española para justificar la opinión de cada uno es hacer trampa!  Lo que sus 
miembros opinan ya lo sabemos todos y que ellos tienen la última palabra 
también. Aquí nos están pidiendo la opinión personal nuestra y es lo que estamos 
haciendo.  
A mí personalmente me parece que la denominación más correcta (al margen de 
que cada uno la llame como quiera) es español. Es la lengua de España. Por lo 
visto tú también tienes una opinión formada (que podría no coincidir con la RAE, 
pero no dejaría de ser igualmente válida, no crees? 
Real Academia de la Lengua Española, no lo olvidemos) que se ocupa de lograr 
cierta uniformidad dentro de que en cada país haya distintas vertientes (dialectos) 
de un mismo idioma. 
Saludos 
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Saludos 
 
Usuario 43 (no identificado): 
En el fondo, esta discusión acaba siendo una cosa no muy distinta a preguntarse si 
es mejor llamarlo pollino o borrico, marrano o puerco.  
 
Sí es verdad que cada palabra tiene sus connotaciones especiales, pero creo que 
incluso castellano y español son sinónimos más perfectos que pollino y borrico, 
por ejemplo. 
 
Yo, por mi parte, estoy muy contento de poderlo llamar de las dos maneras. Eso 
me permite inciar el párrafo hablando de español, un poco más allá hacer 
referencia a la lengua castellana y acabar el párrafo con otra referencia al idioma 
español. Queda todo muy elegante (bueno, eso pienso yo, claro) y no ofrece 
mayor dificultad de comprensión para un extranjero que usar "balón" y "pelota" 
en el mismo texto. 
 
Usuario 33 (no identificado): 
Usuario 43 dijo: ↑ 
En el fondo, esta discusión acaba siendo una cosa no muy distinta a preguntarse si 
es mejor llamarlo pollino o borrico, marrano o puerco.  
 
Sí es verdad que cada palabra tiene sus connotaciones especiales, pero creo que 
incluso castellano y español son sinónimos más perfectos que pollino y borrico, 
por ejemplo. 
 
Yo, por mi parte, estoy muy contento de poderlo llamar de las dos maneras. Eso 
me permite inciar el párrafo hablando de español, un poco más allá hacer 
referencia a la lengua castellana y acabar el párrafo con otra referencia al idioma 
español. Queda todo muy elegante (bueno, eso pienso yo, claro) y no ofrece 
mayor dificultad de comprensión para un extranjero que usar "balón" y "pelota" 
en el mismo texto. 
Nadie pudiera haberlo dicho mejor...   
 
Usuario 44 (no identificado): 
Yo, después de leer todo el hilo, sigo pensando que hablo español y que el 
castellano es de donde proviene el español y es el español que se habla en lo que 
antes eran las dos Castillas, lo mismo que el andaluz es el español que se habla en 
Andalucía, etc. 
 
De verdad, me imagino a un canario, un gallego y un valenciano hablando entre 
ellos y no me sale decir que hablan castellano. ¡Ya me cuesta hacerlo cuando me 
imagino a un leonés y un albaceteño! Y no sólo por el acento. Cambia la 
gramática y el vocabulario. Amigos vascos dicen "si tendría" en vez de "si 
tuviera" para formar el condicional, en el noroeste dicen "¿cazaste alguna vez?" en 
lugar de "¿has cazado alguna vez?", "marchamos" en vez de "nos vamos". 
¿Alguien puede decir que ha comido papas arrugás o aliñás? Y eso sin entrar en 
diferencias con América. Alguna formas estarán más cerca del castellano, pero 
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otras indudablemente está muy alejadas. 
 
¿No decir español porque existen otras lenguas españolas?¿lenguas españolas? me 
parece otra cagada (con perdón) de los políticos. Serán lenguas propias que se 
hablan en España, pero sólo en determinadas partes. En Bélgica si podríamos 
hablar de "lenguas belgas" puesto que hay 3 que son co-oficiales en todo el 
territorio. No es el caso de España. 
 
Aunque acepte pulpo como animal de compañía y llame lengua española al catalá, 
al galego, al euskera y a otras, no entiendo porqué habrían de dejar de serlo si se 
hace referencia al español. "Español" (como lengua) es un nombre y "española" 
un adjetivo. 
 
Usuario 45 (no identificado): 
Se llega el día de hacer jubilar este viejo hilo, más que todo porque ahora se 
encuentra fuera de los parametros del foro cultural. 
 
Gracias a todos por sus comentarios. 
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