Entrevista Nº 22, realizada el 12/12/08
Informante: Mujer, 48 años, oriunda de Montevideo, empleada
Entrevistador: Verónica Rodríguez
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________________________________________________________________________________
_________
E.: <ruido = "grabadora"/> bueno / comenzamos la entrevista / como te decía es una charla
totalmente informa<alargamiento>l
I.: uhm
E.: vamos a charlar de un montón de cosas
I.: ahá
E.: bue<alargamiento/>no / contame M / ¿a qué te dedicás?
I.: bueno / en este momento esto<alargamiento/>y / cuidando a una niña / eeh de veintiséis años
E.: uhm
I.: bueno / estoy ocho horas con ella / y ta
E.: bien / ¿y siempre hiciste lo mismo?
I.: no
E.: ¿siempre te dedicaste a esto?
I.: no no <vacilación/>
E.: ¿cómo surgió?
I.: y<alargamiento/> / esto surgió<alargamiento/> / en un primer lugar eeeh / fue por intermedio
de<alargamiento/> una conoci<alargamiento/>da
E.: claro
I.: eeh / yo soy peluque<alargamiento/>ra
E.: ¡ah mirá! / no sabía / como M
I.: sí
E.: de ahí que la conocés
I.: no / no no la conozco de ahí / no la conozco
E.: no
I.: yo cuando me recibí<alargamiento/> / me recibí muy jovencita este<alargamiento/>
E.: uhm
I.: entonces este<alargamiento/> / mi mamá lo primero que hizo<alargamiento/> / aparte porque /
yo de chiquita siempre dije bueno / <cita> quiero ser peluquera / peluquera <simultáneo>
cosmetóloga </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: todo eso / y<alargamiento/> / apenas me recibí con diecinueve años / y mi madre me puso una
peluquería / <énfasis> grande </énfasis> / y yo claro / no tenía experiencia
E.: claro
I.: bueno / más allá de eso estuve cinco años trabajando con <énfasis> mi peluquería </énfasis>
pero ¿qué pasaba? / eeh me estresé / me enfermé / porque trabajaba yo sola / hacía todo todo todo /
era muy jovencita / recién recibida / no tenía experiencia / o sea / por suerte tenía una buena base
que fue la <siglas = [útu]> UTU </siglas> no
E.: uhm
I.: que ahí me formaron / bárbaro / pero<alargamiento/> después empecé con una serie de de de
desma<alargamiento/>yo y de proble<alargamiento/>mas
E.: claro
I.: de salud
E.: ahá

I.: y bueno / era el estrés porque en cinco años no me había tomado vacacio<alargamiento/>nes /
había trabajado constantemente / continuamente continuamente / y bueno / entonces ahí fue cuando
decidimos vender la peluquerí<alargamiento/>a y el médico recomendó de que / era muy estresante
para mí<alargamiento/> porque me exigía demasia<alargamiento/>do / que por un tema de salud
tenía que dejarlo
E.: mirá
I.: sí / entonces deja <palabra_cortada/> / dejé / con todo el dolor de mi alma porque era lo /
u<alargamiento/>na de las tantas cosas que me gustaba
E.: no me hubiera imaginado <ininteligible/>
I.: <simultáneo> y ahí dejé </simultáneo>
E.: <simultáneo> tuviste que dejar </simultáneo>
I.: <tiempo = "02:01"/> / sí / sí / sí / ahí dejé
E.: ¿y dónde tenías la peluquería?
I.: por La Comercial / en Montevideo / este<alargamiento/> ahí lamentablemente
dejé<alargamiento/> / más allá de que alguna clienta siempre me llamaba a domicilio porque
E.: claro
I.: estaban acostumbra<alargamiento/>das
E.: claro
I.: más / eran las personas / ma <palabra_cortada>
E.: claro
I.: las personas mayo<alargamiento/>res principalmente
E.: claro
I.: que estaban acostumbra<alargamiento/>das / ya alguna cosa hacía a escondidas de mi mamá
<risas = "E"/> después surgió / que bueno / conocía a mi esposo / el que hoy es mi esposo no
E.: claro
I.: y ahí después me casé<alargamiento/> y bue<alargamiento/>no y en <palabra_cortada/> /
enseguida tuve los chicos y no quise trabajar por el tema de<alargamiento/>
E.: cuida<alargamiento/>rlos
I.: de cuidarlos
E.: ahá
I.: aparte / estaba loca por ser mamá / entonces no me quería perder todo <risas = "E"/> eso de de
llevarlo a la escuela / estar en la escuela / estar en los actos / estar con ellos y hacer todo el papel de
mamá
E.: claro
I.: una vez que crecieron / ahí<alargamiento/> notaba que que sí / que necesitaba trabajar / pero ya
la peluquería había sido una cosa <simultáneo> que ya la había </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: descarta<alargamiento/>do y bueno y ya viste / y bueno / no sabía que hace<alargamiento/>r /
por ahí hice unos cursos de hotelerí<alargamiento/>a que me encantaba / me gustaba /
tambié<alargamiento/>n / pero tampoco tuve<alargamiento/> / no tuve oportunidad de / de trabajar
este<alargamiento/> / en hoteles así / y bueno y después bueno / me surgió esto no
E.: claro
I.: y bueno
E.: y no tenés así <énfasis> nostalagia </énfasis> por el tema de la peluquería no <simultáneo> o ya
la cerraste y no </simultáneo>
I.: <simultáneo> lo que pasó es que </simultáneo> fue<alargamiento/> / como fue un tema
mu<alargamiento/>y difícil de salu<alargamiento/>d
E.: claro
I.: este / y en mi casa / por supuesto mi familia que <ininteligible/> pero claro / por un tema de
salud me asusté mucho porque era muy joven y<alargamiento/>
E.: claro

I.: y realmente la pasé mu<alargamiento/>y mal / muy mal / porque el estrés viste que
E.: sí sí sí
I.: te lleva a un límite / y yo date cuenta que / abría la peluquería los lu<alargamiento/>nes eh
<vacilación/> / trabajaba hasta prácticamente los domingos porque vivía cerca de la peluquería y
siempre alguna / hay el domingo / bueno / yo iba / abría la peluquería / los atendía / ponía personas
para que lavaran<alargamiento/>
E.: sí sí
I.: para que me ayudaran a lavar cabezas / manos / no se la <palabra_cortada/> ta no / querían todo
conmigo / manos / pies todos <risas = "todos"/> tenía quince años <risas = "todos"/> era /
era<alargamiento/> / más de lo que
E.: claro
I.: siempre fui una persona que se exigió mucho
E.: claro
I.: entonces a veces
E.: uhm
I.: a veces <énfasis> abuso </énfasis> de eso no
E.: claro
I.: <tiempo = "04:04"/> entonces como que <énfasis> abusé </énfasis> de mí // de mis <énfasis>
fuerzas </énfasis> y / y y / y la pasé muy mal entonces / entonces este / fue una etapa que dije
bueno / <cita> nunca más </cita>
E.: claro
I.: y bueno / pero con lo que estoy haciendo ahora estoy satisfecha
E.: ¿y tu esposo a qué se dedica?
I.: mi esposo es sanitario
E.: mirá / ¡ah! está / le está haciendo acá las cosas <simultáneo> <ininteligible> es cerito que G me
dijo el otro día </simultáneo>
I.: <simultáneo> exactamente </simultáneo> <ininteligible/> sí
E.: bien ¿y tus hijos qué edad tienen?
I.: C dieciséis / y S catorce
E.: qué linda edad
I.: sí<alargamiento/> complicada la adolescencia / la verdad
E.: sí // ¿C ya tiene alguna idea de qué hacer?
I.: sí / psicología
E.: ¡psicología!
I.: ella digo / eh / adora el arte
E.: uhm
I.: adora el arte / es creativa totalmente / hace cosas maravillosas que tenemos en
casa<alargamiento/> / eh / es increíble el buen gusto que tiene no / le gusta todo lo que sea estética
// pero / por otro lado piensa / que de pronto / tenía ganas de hacer algo sobre el arte no
E.: claro
I.: pero tiene mie<alargamiento/>do de de de / de no conseguir
E.: claro
I.: después traba<alargamiento/>jo / el tema laboral y todo lo demás / entonces este<alargamiento/>
/ se decidió aparentemente por la psicología / ya va a hacer en quinto biológico / ya <simultáneo>
ya va encaminada </simultáneo>
E.: <simultáneo> ya está encaminada </simultáneo>
I.: sí sí / hacia la psicología
E.: está bien
I.: y S<alargamiento/> gastronomía
E.: gastronomía / ¡ah qué bien!
I.: eh

E.: en eso hay / eso está teniendo pila de salidas
I.: sí / sí sí sí / S digo / no es que tenga<alargamiento/> mmm
E.: ¿y cocina en tu casa? / ¿se anima?
I.: llego y tengo el almue<alargamiento/>rzo / la ce<alargamiento/>na
E.: ¡qué divino!
I.: me hace decora<alargamiento/>dos
E.: ay ay
I.: por ejemplo si vos le / tú le pedís / una<alargamiento/> ensalada de lechuga y tomates / la
lechuga toda decoradita
E.: ¡ah!
I.: con un tomate / con / ralla zanahoria y te pone / este / morroncitos / este / pero todo nace de
<énfasis> él </énfasis> / este<alargamiento/> / es también creativo en cuanto a la cocina no / a
cuanto condimentos le gusta usar / condimentos eeeh / extraños así / le gusta / le gusta probar
sabo<alargamiento/>res / le gusta mezcla<alargamiento/>r / este
E.: ¿le gusta hacer cualquier cosa? / <simultáneo> ¿se anima? </simultáneo>
I.: <simultáneo> se anima </simultáneo> a hacer cualquier cosa / si tu ponés un pollo en la heladera
/ fui / compré un pollo / yo cuando voy / eeh / de tarde llego a casa / ese pollo ya está
lava<alargamiento/>do / ya lo lavó / ya lo condimentó / la lo puso al horno / o agarró libros / sacó
recetas y e <palabra_cortada/>
E.: mirá qué bueno
I.: lo mismo con la carne / pero eso / ahora tiene catorce / esto lo está haciendo de los <énfasis>
doce </énfasis> más o menos
E.: o sea que lo trae / ¿y tu esposo es así también de cocina<alargamiento/>r? digo
I.: <tiempo = "06:28"/> también / también / de chico digo<alargamiento/> / es un poco el tema de
mi sue<alargamiento/>gra que / que que<alargamiento/> ella le gusta mucho la
coci<alargamiento/>na / entonces le enseñó a sus hi<alargamiento/>jos / y sus nietos cuando están
aburridos tambié<alargamiento/>n
E.: claro
I.: este<alargamiento/> bueno / vamos a cocinar algo acá con la abuela
E.: ahá
I.: y la abuela también es de tener muchos condime<alargamiento/>ntos y muchas / es un poco
E.: claro por ese <simultáneo> la<alargamiento/>do </simultáneo>
I.: <simultáneo> por ese </simultáneo> la<alargamiento/>do / por ese la<alargamiento/>do
E.: mirá<alargamiento/>
I.: así que bueno
E.: sí porque no es común
I.: y que
E.: digo que haga gastronomía hoy por hoy con toda la parte de turi<alargamiento/>smo y todo eso
está <simultáneo> <ininteligible/> incentivado pero que </simultáneo>
I.: <simultáneo> pero </simultáneo> que que salga así<alargamiento/> realme<alargamiento/>nte
E.: ¡más qué esposo! <simultáneo> porque </simultáneo>
I.: <simultáneo> <entre_risas> ¡bárbaro! </entre_risas> </simultáneo> <risas = "E"/> sí sí / aparte
sabe / como que digo muy de decorar / no te va a servir un plato cualquie<alargamiento/>ra / e
inclusive hasta para hacer unos / una pa<alargamiento/>sta
E.: claro
I.: él al agua le pone un caldi<alargamiento/>to / eeh siempre tiene algún secretito
E.: sí sí
I.: que también mi mamá es un poco así también / un poco de esos secretitos /
culina<<alargamiento/>rios
E.: claro
I.: que viste / que le dan ese toque y ese sabor

E.: o sea que las abuelas <simultáneo> influyeron </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí sí </simultáneo>
E.: totalmente
I.: yo creo que sí
E.: y él a <palabra_cortada/> va a hacer <siglas = [útu]> UTU </siglas> no / <simultáneo> la
<siglas = [útu]> UTU </siglas>/ ¿en la <siglas = [útu]> UTU </siglas> hay? </simultáneo>
I.: <simultáneo> él ahora va a hacer <siglas = [útu]> UTU </siglas> </simultáneo> sí sí sí sí sí / él
ahora está haciendo el liceo porque claro / como es muy chico digo
E.: claro
I.: te digo muy chico porque S es mu<alargamiento/>y inmaduro <entre_risas> entonces yo siempre
lo veo como que </entre_risas>
E.: los varones // <simultáneo> maduran más tarde </simultáneo>
I.: <simultáneo> es muy inmaduro </simultáneo> / entonces / tiene problemas para
co<alargamiento/>ncentra<alargamiento/>rse
E.: claro
I.: para<alargamiento/> captar ó<alargamiento/>rdenes en la escuela / no no / para<alargamiento/>
/ no <énfasis> acepta </énfasis> / es totalmente hiperacti<alargamiento/>vo
E.: claro
I.:
entonces<alargamiento/>
este<alargamiento/>
/
é<alargamiento/>l
levanta
la
ma<alargamiento/>no <vacilación/>
E.: sí
I.: <entre_risas> <vacilación/> sabiendo<alargamiento/> / él </entre_risas> él o sea / él participa
demasiado
E.: claro
I.: <tiempo = "08:00"/> sepa o no sepa levanta la mano / si le va bien <risas = "E"/> bárbaro y si no
para que los demás se rían del disparate que puede decir / entonces eh <vacilación/> en cuarto
a<alargamiento/>ño en la escuela tuvo que repetir cuarto por / problema de inmadurez no
E.: claro
I.: él actúa dos años menos de su edad cronológica
E.: ah sí
I.: o sea
E.: ya tiene estu<alargamiento/>dios y
I.: sí sí sí sí sí / ya tengo <simultáneo> los </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: estudios y los psicólogos este<alargamiento/>
E.: ya lo diagnosticaron
I.: sí ya lo diagnosticaron
E.: mirá
I.: él actúa a nivel social
E.: claro
I.: pero claro / como es a nivel social también toca un poquito la otra parte
E.: claro porque el comportamiento en sí
I.: entonces el comportamiento lo re <palabra_cortada/> perjudica no / ahora tiene cuatro exámenes
para dar en febre<alargamiento/>ro
E.: pero de todas maneras tú llevaste al liceo los estudios y todo <simultáneo> tienen que tener
tolerancia en cuanto a a los estudios </simultáneo>
I.: <simultáneo> todo / tienen todo // sí sí sí pero la </simultáneo> tolerancia está ahí / o sea este
año inclusive acumuló como tres // <vacilación/> este<alargamiento/> dos suspensiones
E.: uy
I.: dos suspensiones entonces este<alargamiento/> // y yo fui a hablar al liceo / bueno por supuesto
que constantemente estoy / y<alargamiento/> / y entonces hablé del problema y / y es más allá / no

no / el problema es la hiperactividad / me dicen <cita> lo felicitamos porque tiene unos valores / es
un niño respetuo<alargamiento/>so / amoro<alargamiento/>so </cita> pero es claro / hay que dictar
una clase con un niño que esté constantemente molesta<alargamiento/>ndo / parándose / yendo
viniendo
E.: sí
I.: participando porque sí<alargamiento/> / cant <palabra_cortada/> / hasta ca<alargamiento/>nta
E.: claro / <simultáneo> de repente no lo puede dominar </simultáneo>
I.: <simultáneo> y y y y si se contac <palabra_cortada/> </simultáneo> no lo puede dominar
porque vive todo el año contracturado / desde los seis años / que él está con problemas
de<alargamiento/> / de estrés y contracturado / está tomando medicamentos para las
conractu<alargamiento/>ras
E.: claro
I.: hasta lo hemos eeeh / la doctora hasta lo ha inyecta<alargamiento/>do porque<alargamiento/> ha
tenido pobrecito su s <palabra_cortada/> eh <vacilación/>
E.: claro
I.: horrible // horrible / pero es todo un tema eeeh / me acuerdo con seis años lo llevé a la a la a la
Médica<alargamiento/> / Uruguaya y tenía / la orejita le pegaba acá el hombro
E.: ¡ah!
I.: y la doctora le dijo <cita> ¡pero S! / ¿qué te pasa? </cita> / seis años / primer año de li
<palabra_cortada/> de escuela / y él le dijo <cita> es que me quiero portar bien y no puedo </cita>
E.: ¡ay! / ¡cosita! / <entre_risas> ahá </entre_risas>
I.: claro para él
E.: es una lucha que él tiene
I.: es una lucha / entonces bueno
E.: ¿qué <ininteligible/>? /¿en qué liceo está?
I.: Shangrilá
E.: está en el Shangrilá
I.: sí sí
E.: en el Shangrilá / ¿va<alargamiento/> de mañana?
I.: de mañana / de mañana sí
E.: ¿y está en<alargamiento/>?
I.: primer año
E.: primero
I.: está primer año
E.: sí le queda todavía <simultáneo> un largo trecho que </simultáneo>
I.: <simultáneo> sí sí sí </simultáneo>
E.: de liceo / pero la / hace primero segundo y tercero y después va a <siglas = [útu]> UTU
</siglas>
I.: a <siglas = [útu]> UTU </siglas> s <palabra_cortada/> / claro porque qué pasa / en la <siglas =
[útu]> UTU </siglas> si yo lo ponía son doce / doce materias más seis materias de gastronomía
E.: claro
I.: me parecía que dieciocho materias para un chico que recién sale de la escuela / eeh <vacilación/>
tiene ese problema de inmadurez
E.: claro
I.: era demasiado / entonces me pareció mejor que hiciera tres años de lice<alargamiento/>o
E.: lógico
I.: para despué<alargamiento/>s / hacer
E.: la <siglas = [útu]> UTU </siglas> en este plan tiene lo mismo que <simultáneo> <ininteligible/>
</simultáneo>
I.: <simultáneo> cla<alargamiento/>ro </simultáneo>
E.: el liceo má<alargamiento/>s

I.: la gastronomía
E.: claro
I.: son seis materias / entonces me parecía demasia<alargamiento/>do para un chico con / con
E.: claro
I.: que recién salido de la escuela / no
E.: <tiempo = "11:00"/> sí de repente en esas otras materias él encuentra otro
espa<alargamiento/>cio pero <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> pero cla<alargamiento/>ro / claro </simultáneo>
E.: entonces ahí tiene la misma carga
I.: claro
E.: que lo curricular que
I.: y y y que inclusive puede descubrir otras cosas que le puede gustar <simultáneo> también
</simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo> sí sí sí sí sí
I.: entonces hay que deja <palabra_cortada/> / darle el tiempo también
E.: claro que madure y que
I.: claro / claro
E.: claro / sí sí
I.: así que
E.: ta / y a C ¿le va lindo?
I.: a C le va bien / más allá que este fue el primer año que estuvo bastante floja / que tuvo / se fue a
cua<alargamiento/>tro / emm / cuatro orales
E.: orales / categoría B
I.: sí sí sí sí / con cinco
E.: ¿ya las dio ahora?
I.: la la semana que viene
E.: la semana que viene
I.: sí sí sí / las está preparando
E.: las está preparando
I.: es la primera vez que / que le pasa esto
E.: claro
I.: pero bueno / <simultáneo> también fue un año </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿a cuáles se fue? </simultáneo>
I.: se fue // a Historia / eh / Filosofía
E.: uhm
I.: Química <silencio/> no me acuerdo de la otra <silencio/> no me acuerdo la otra cuál fue / pero
está estudiando fuerte y sé que que
E.: <ininteligible/>
I.: que es un pequeño esfuerzo que va a<alargamiento/>
E.: pero eso le pasó a muchos chicos con el tema de la reforma porque
I.: cla<alargamiento/>ro
E.: ellos venían a <palabra_cortada/> // adaptados a trabajar / de otra mane<alargamiento/>ra
I.: uhm
E.: pero claro el tema de los parcia<alargamiento/>les
I.: cla<alargamiento/>ro
E.: <ininteligible/> en la mitad
I.: uhm
E.: se prome<alargamiento/>dia con la nota del año y demás
I.: uhm
E.: entonces para to<alargamiento/>dos fue un cambio / muchos chicos que nunca se iban
I.: claro <simultáneo> bueno eso fue </simultáneo>

E.: <simultáneo> eeh porque bueno más o menos <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> bueno eso fue más o menos lo que a ella le pasó </simultáneo>
E.: categoría<alargamiento/> B<alargamiento/>
I.: sí
E.: viste bueno cuando quedaban du<alargamiento/>das
I.: y sí
E.: esos chicos que a a veces uno por actitu<alargamiento/>d o
I.: uhm
E.: y sí pasó
I.: uhm
E.: allá donde yo trabajo también pasó / chicos que nunca se habían ido
I.: claro
E.: que lloraban por los pasillos
I.: <ininteligible/>
E.: se habían ido a categoría B
I.: uhm
E.: pero bueno era llevarse materias
I.: claro a ella <ininteligible/>
E.: y alguno que también se fue a categoría C<alargamiento/>
I.: uhm
E.: porque bueno / rindió mal en los parciales / o en un parcial y no llegó a recuperar en el
o<alargamiento/>tro
I.: uhm
E.: y bueno ta
I.: claro
E.: claro
I.: este ta también la consideramos mucho porque ya te digo es la primera vez que <simultáneo> le
pasa </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: aparte fue un año <simultáneo> donde </simultáneo>
E.: <simultáneo> uhm claro </simultáneo>
I.: ella cumplió sus quince a<alargamiento/>ños
E.: sí
I.: <énfasis> todas </énfasis> sus amigas cumplieron los qui<alargamiento/>nce / cada cumpleaños
implicaba dos semanas de <entre_risas> buscar ro<alargamiento/>pa de </entre_risas> <risas =
"E"/> entonces digo ta
E.: claro / es un momento <simultáneo> especial también desde to<alargamiento/>do punto de vista
</simultáneo>
I.: <simultáneo> son momentos <énfasis> muy </énfasis> especiales </simultáneo> y bueno ta /
tratamos de / eh de bueno de apoyarla aho<alargamiento/>ra
E.: claro
I.: y está estudiando y tiene todo nuestro apoyo y bueno
E.: claro / sí<alargamiento/>
I.: sé que va a salir <simultáneo> adelante </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí porque claro </simultáneo>
I.: y ta
E.: es / es algo bre<alargamiento/>ve
I.: uhm
E.: los exámenes
I.: uhm
E.: <ininteligible/>

I.: uhm / es así
E.: ¿y cómo festejó los quince?
I.: lo quince / los quince fue muy complicado porque<alargamiento/> eeh / cumplió sus quince / y
bueno eh / como / e<alargamiento/>lla cumple en julio dice <cita> los voy a hacer más hacia el
verano </cita>
E.: claro
I.: <tiempo = "13:34"/> bueno / por suerte teníamos todo preparado pero no teníamos nada m
<palabra_cortada/> muy / no estaba todo muy concreto o sea
E.: claro
I.: resulta que mi suegra se accidentó / viste se accidentó <simultáneo> mal </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: en el en el / yendo hacia el Geant / este tres chicos vinie<alargamiento/>ron y la
golpea<alargamiento/>ron
E.: ¡sí!
I.: para quitarle dine<alargamiento/>ro en la mitad del pa <palabra_cortada/> o sea una
inconsciencia de ella porque se metió por adentro del parque / eran las dos de la tarde pero igual
E.: <ininteligible/>
I.: entonces le fractura<alargamiento/>ron la fractura<alargamiento/>ron / tuvo que estar dos meses
interna<alargamiento/>da con
E.: claro
I.: bueno / le pasó de todo / entonces ahí mi hija se puso ma<alargamiento/>l y llegado el momento
no quiso su su su su fiesta
E.: claro
I.: no quiso / <simultáneo> le pareció horrible hacer </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro / con la abuela así / en ese estado </simultáneo>
I.: la fiesta con la abuela así / y festejar bueno pidió ciertas <énfasis> cosas </énfasis>
<vacilación/> que quería / bueno / le regalamos lo que ella pidió<alargamiento/>
E.: claro
I.: y ta
E.: claro
I.: pero<alargamiento/> claro siguió
E.: sí <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> no fue un año </simultáneo> quedó la sensación aquella de / más allá que ella me
decía <cita> no te preocupes mamá porque no es mi sueño la fiesta / yo le que que
<palabra_cortada/> quiero tene<alargamiento/>r era lo que ustedes me regalaron / lo que yo quería
<simultáneo> y ya está </cita> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿qué pidió? </simultáneo>
I.: ella mirá fue muy cómico porque ella que <palabra_cortada/> pedía de todo un poco /
pedía<alargamiento/> la computadora
E.: claro
I.: la la mm
E.: la laptop
I.: ahí está / eemm / una cá<alargamiento/>mara / eeeh / no me acuero qué otra cosa / resulta que /
todo eso quedaba resumido en un celular <risas = "E"/> que todavía acá no estaba
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: tuvimos que esperar como <énfasis> quince </énfasis> días que llegara ese celular / estaba / todo
todo resumido en
E.: claro
I.: entonces me dijo <cita> bueno mamá para qué quiero la la la cá<alargamiento/>mara / si todo lo
que te pedí está resumido en el celular </cita> / bueno le regalamos ese celular que era
<simultáneo> lo que ella </simultáneo>

E.: <simultáneo> ¡qué bueno! </simultáneo>
I.: querí<alargamiento/>a y bueno / y después ropa y otras cosas más
E.: claro
I.: que ella / pidió / <simultáneo> y ta </simultáneo>
E.: <simultáneo> sí sí sí sí sí </simultáneo>
I.: pero que ta
E.: <ininteligible/> igual
I.: y que / cla<alargamiento/>ro
E.: nosotros mirá / aho<alargamiento/>ra / últimamente no porque ni tiempo tenemos pero cuando J
era más chiqui<alargamiento/>ta
I.: sí
E.: que fue cuando abrió el Geant / yo creo no
I.: sí / sí
E.: J tiene cuatro / creo que el Geant está desde antes
I.: yo creo
E.: fue cuando abrió el Geant / dos por tres nos íbamos en bici / atravesábamos el parque por
I.: sí sí
E.: <tiempo = "15:31"/> ¿viste que hay como un sendero?
I.: sí sí <simultáneo> por el <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> con G </simultáneo>
I.: ahí en ese sendero fue / en ese sendero fue / nosotros le hicimos la cruz y nunca más pasamos por
ahí
E.: ahá
I.: mi suegra es muy de arriesgarse / es una persona muy así como que no tiene miedo y como
E.: claro / no yo hace tiempo que no<alargamiento/> además / ahora viste que se paran muchachas
y todo ahí
I.: uhm / está muy complicado
E.: ta / no se me ocurriría hacerlo ahora / de repente por eso / no pensando que me pasara nada
adentro del parque pero // pila de veces nosotros íbamos
I.: no no / no vayas más porque ya te digo
E.: mirá
I.: a las dos de la tarde / y eran tres chicos adolescentes
E.: sí
I.: <ininteligible/> y la dejaron tira<alargamiento/>da
E.: ahí adentro <ininteligible/>
I.: ahí
E.: no se podía levantar
I.: ahí / y que C justo salía del lice<alargamiento/>o / y la empezó a llamar / y ellos <énfasis> no
</énfasis> se llevaron el celular porque si no quedaba ahí tirada no nos enterábamos
E.: claro
I.: sí / y mi suegra <entre_risas> se arrastró hasta llegar al celular </entre_risas> que había quedado
tirado ahí / y ya C / ya llamó al <siglas = [suát]> SUAT </siglas> cuando se enteró /
inmediatamente llamó a <siglas = [suát]> SUAT </siglas> / llamó todo y fue C la que resolvió todo
pobrecita / este<alargamiento/> todo
E.: claro
I.: el problema ¿no?
E.: ¿y vive cerca de ahí tu suegra?
I.: sí sí sí / cerquita / vive cerca de <ininteligible/>
E.: ¿vive cerca del parque? / yo vivo cerca
I.: claro / ella vive en<alargamiento/> / mi suegra vive a una cuadra de donde está M
E.: ¡ah! para el <simultáneo> otro lado </simultáneo>

I.: <simultáneo> para el otro </simultáneo> lado
E.: para el otro lado
I.: para el otro lado
E.: ¿y vos vivís cerquita de lo de M?
I.: y yo casi enfrente de lo de M
E.: ¿siempre viviste acá en Shangrilá? / no de joven allá en La Comercial
I.: sí / sí sí sí / vinimos para acá para Lagomar / o sea cuando era chica estuvimos viviendo aquí en
Lagomar / y después cuando yo tenía quince dieciséis años nos fuimos
E.: ahá
I.: nos fuimos a Montevideo / y después cuando me casé<alargamiento/> pasamos a vivir acá
E.: ¿y qué preferís? / ¿qué te gusta más / Montevideo o acá?
I.: eh <vacilación/> acá / ahora acá
E.: acá
I.: <tiempo = "17:21"/> en un / en un momento cuando me casé / cuando me vine de Montevideo
este<alargamiento/> extrañé horrible / no / pero después
E.: ¿qué extrañabas?
I.: eeeh / extrañaba el movimiento // <entre_risas> especialmente </entre_risas> no<alargamiento/>
/ este<alargamiento/> esta tranquilida<alargamiento/>d esto me parecía que / que / que no iba
conmigo
E.: claro
I.: <entre_risas> y ahora </entre_risas> cuando voy a Montevideo me estreso / una vez que te
adaptás <simultáneo> a esta tranquilida<alargamiento/>d </simultáneo>
E.: <simultáneo> es como que uno llega acá y ya está </simultáneo>
I.: es como una pa<alargamiento/>z / como que
E.: claro / y eso que ha cambiado pila
I.: que ha cambiado / ha cambiado pero igual / igual se conserva eso
E.: sí
I.: ¿no<alargamiento/>?
E.: sí sí es así
I.: de la tranquilida<alargamiento/>d / de todo lo demás
E.: es como que se respira <ruido = "teléfono"/> diferente
I.: exactamente / exactamente / es otra cosa / entonces este bue <palabra_cortada/> <ruido =
"teléfono"/> ahora ya estoy adaptada acá y espero que los chicos también <entre_risas> quieran
seguir acá <risas = "E"/> que no me pidan <ruido = "teléfono"/> para irse </entre_risas>
E.: ¿te irías si ellos te plantean mudarse o eso? / ¿dejarías el lugar? <ruido = "teléfono"/>
I.: no / creo que no
E.: ya no
I.: creo que ya no / creo que ya no / y aparte ellos también tienen sus grupos <ruido = "teléfono"/>
de ami<alargamiento/>gos / tienen <vacilación/> no / no creo que / pero
E.: ¿y qué cambios le harías a Shangrilá? / ¿qué cosas te parece que le mejorarías? o cosas
diferentes que decís <cita> bueno / si pudiera / si pudiera <énfasis> opina<alargamiento/>r
</énfasis> </cita>
I.: uhm
E.: le falta esto a Shangrilá
I.: <ruido = "suspiro"/> y quizás / eeeemmm / digamos<alargamiento/> <vacilación/> / digo lo que
pasa que / claro / yo soy una persona / un poco / ¿cómo te puedo explicar? / un poco
rutina<alargamiento/>ria / una persona que no soy muy de sali<alargamiento/>r / más allá de
reunirme con algunas amigas y qué sé yo no / entonces no puedo opinar mucho sobre la noche
porque no soy <simultáneo> una persona que / que </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro / claro </simultáneo>

I.: <énfasis> sa<alargamiento/>lga </énfasis> <risas = "E"/> entonces <énfasis> no </énfasis> pero
de pronto para los chicos sí / quizás tene<alargamiento/>r<alargamiento/> por ejemplo / eeeh /
lugares donde puedan<alargamiento/> / por ejemplo / este<alargamiento/> en el / en la zona donde
estoy yo / bueno sí hay un clu<alargamiento/>b donde de pronto vie<alargamiento/>ne u
<palabra_cortada/> un profesor y da dos veces por semana o tres / hace gimna<alargamiento/>sia y
/ este vo<alargamiento/>leibol / ha<alargamiento/>ndball y bueno / pondría alguna
otra<alargamiento/> otro otro este<alargamiento/> / digamos este<alargamiento/> mmm
E.: <tiempo = "19:32"/> algún centro <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: algún ce<alargamiento/>ntro donde los jóvenes este<alargamiento/> / ahí está
E.: puedan nucleares y hacer actividades
I.: exactamente / puedan hacer actividades de este tipo
E.: les falta un espacio
I.: un espa<alargamiento/>cio
E.: tampoco sé si hay en Montevideo / capaz que hay más cosas
I.: uhm
E.: pero<alargamiento/>
I.: uhm
E.: de repente es general / ¿no?
I.: quizás sí / algún ci<alargamiento/>ne / tambié<alargamiento/>n que viste / que si no tienen que
ir hasta Porto<alargamiento/>nes
E.: claro
I.: de pronto para ir al ci<alargamiento/>ne / algún lugar // que uno diga <cita> bueno / están
ahí<alargamiento/> y estoy tranquila </cita> ¿no?
E.: claro
I.: pero como está tan difícil
E.: <ininteligible/>
I.: está difícil
E.: está difícil / ¿te da miedo a vos? / ¿sos miedosa?
I.: sí / sí / me<alargamiento/> / me da / me da miedo sí / me da miedo porque veo la agresividad que
hay en los jóvenes // ¿no? / mi hijo me cuenta cada cosas del liceo que
E.: uhm
I.: me aterra / entonces este<alargamiento/> / que siempre opino no que<alargamiento/> / no es / no
son los jóvenes lo que fallan sino que te digo que son los padres / ¿no?
E.: la familia claro <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> es las generaciones de pa<alargamiento/>dres </simultáneo>
E.: claro
I.: que que que que uno no / que no / como que no hay límites / como que no hay cuidados / como
que / entonces los chicos<alargamiento/> / hacen cualquier cosa
E.: uhm
I.: cualquier cosa / y y <vacilación/> los padres no reaccionan / y / y cada vez es / <simultáneo>
peor </simultáneo>
E.: <simultáneo> peor </simultáneo> <silencio/>
I.: entonces este<alargamiento/>
E.: y sí / yo no me imagino cuando J sea adolescente
I.: es muy difícil <énfasis> muy difícil </énfasis> / yo lo que trato de que ellos en casa eeeh / se
sientan <énfasis> bien </énfasis> / de que tengan sus cosas en casa / pero es claro también de que
tienen que quemar etapas / también tienen que pasar por cie<alargamiento/>rtas
co<alargamiento/>sas / ¿no?
E.: claro
I.: no sé / no sé / eso no sé muy bien como manejarlo
E.: ¿y en el caso de C ya va a bailar <simultáneo> y esas cosas? </simultáneo>

I.: <simultáneo> no </simultáneo>
E.: no
I.: no / pero no es porque / sino porque a ella mm / ¿qué pasó? / eeeeh / este año mmm / una
compañerita de ella cumplió quince años / y su papá tuvo la genial idea de sacar entradas en un club
para toda la clase / bueno la dejamos ir porque iba con toda la clase / y fue tan mala la experiencia
para ella
E.: ¡sí!
I.: de ver las chicas como toma<alargamiento/>ban / como salían es un estado / salían o las sacaban
E.: ¡ah!
I.: del club
E.: ¿dentro de sus compañeras o?
I.: dentro / no sus compañeras / s <palabra_cortada/> eeh / dentro de su gru<alargamiento/>po / que
ella tiene un grupo medio reducido / no / pero sí / chicas que conoce del lice<alargamiento/>o / en
el <énfasis> estado </énfasis> que las saca<alargamiento/>ban / <ruido = "suspiro"/> entonces fue
una experiencia tan fea tan fea para ella que / n<alargamiento/>o / tampoco /
tampoco<alargamiento/> tiene no<alargamiento/>vio con sus dieciséis a<alargamiento/>ños
E.: claro
I.: como que es mu<alargamiento/>y / muy<alargamiento/> / este no es inmadura / no no es un
tema de este
E.: claro
I.: inmadurez / sino que es muy aniña<alargamiento/>da
E.: claro
I.: como que todavía tiene sus muñecas en su cu <palabra_cortada/> / en su ca<alargamiento/>ma /
como que es muy niña en ese aspecto ¿no?
E.: claro / claro
I.: este / y bueno / muy tranquila / muy tranquila
E.: uhm <ininteligible/>
I.: y con dieciséis a<alargamiento/>ños digo / por otro lado le digo a mi esposo <cita> preparate
porque en algún momento va a traer algún chi<alargamiento/>co o o o </cita>
E.: <entre_risas> claro </entre_risas>
I.: <entre_risas> digo <cita> escuchame tiene dieciséis </cita> </entre_risas> <risas = "todos"/> y
los cumplió en julio <simultáneo> digo </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: ya<alargamiento/> digo
E.: ¿y él es celoso?
I.: ¿mi esposo? / sí / muy / muy muy muy muy / no / no quiere ni hablar del tema / <ruido =
"suspiro"/> yo me parece como que en ese aspecto digo
E.: en general entre las mujeres nos comprendemos
I.: cla<alargamiento/>ro <risas = "E"/> por supuesto
E.: claro
I.: por supuesto
E.: claro
I.: así que ta
E.: está bien / y hoy que hablabas de tus amigas / de que te reunís / ¿tenés muchas amigas?
I.: <tiempo = "22:54"/> tengo / tengo grupos así
E.: ¿las conservás desde la infa<alargamiento/>ncia / desde la <simultáneo> adolescencia o?
</simultáneo>
I.: <simultáneo> n<alargamiento/>o </simultáneo> / no lamentablemente esas amigas mías
queridas <risas = "todos"/> se quedaron en Montevideo
E.: claro

I.: o ya se hace difí<alargamiento/>cil / este so<alargamiento/>n / nuevas amigas que
este<alargamiento/> / que una ve que que que / que estoy en esta zona
E.: claro
I.: hice otro / otros tipos de conta<alargamiento/>ctos / este
E.: claro
I.: entonces este / gru<alargamiento/>pos
E.: ¿qué?
I.: y cosas así<alargamiento/>
E.: ¿qué es para vos una amiga?
I.: y bueno
E.: ¿cómo definirías una amiga? si te dijera ¿qué cualidades tiene que tener una persona para que
vos digas <cita> sí / mirá / es mi amiga </cita>?
I.: y yo para mí lo más / para mí una de las cosas más importantes es la / la sinceridad / viste // eso
es lo que más / después / eeemmm // yo qué sé / la mmm / también me parece muy importante la
honestidad <silencio/> ¿viste? / y bueno y después soy muy muy / ¿cómo te puedo decir? / soy muy
abie<alargamiento/>rta / no <simultáneo> no no </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: no <énfasis> cuestiono </énfasis> ciertas <énfasis> cosas </énfasis> o ciertas / maneras de ser /
¿viste?
E.: uhm
I.: o sea / soy soy soy m <palabra_cortada/> muy abierta / no tengo gran / no no / no busco
gra<alargamiento/>ndes cosas / no no
E.: sí sí sí sí / el el / una buena persona / <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> una buena persona </simultáneo> que sea honesta y
E.: claro
I.: y y / y que sea since<alargamiento/>ra<alargamiento/> / me parece / viste ta / después yo
siempre digo / cada uno / digo / bueno
E.: claro
I.: viste sabe cómo actúa y qué ¿no?
E.: sí sí sí
I.: bueno / me parece que es un poco eso
E.: está bien
I.: y ta
E.: <tiempo = "24:24"/> y ahora que se acercan las fiestas / ¿cómo pasan las fiestas? / ¿tienen
alguna tradición especia<alargamiento/>l? / ¿hacen algo en particula<alargamiento/>r?
I.: bue <palabra_cortada/>
E.: ¿cocina tu hijo? <risas = "todos"/> <entre_risas> ¿le toca? </entre_risas>
I.: <entre_risas> no sé qué va a hacer S </entre_risas> / eeh / <ruido = "tos"/> yo sí soy más de /
¿cómo te puedo decir? / mi mamá nos crió<alargamiento/> de de de viste / respetar aquello de la
noche de la Navidad <ruido = "tos"/>
E.: claro
I.: eso de / de ponerse / me acuerdo / un pan de chica / me acuerdo / para cenar nos / nos <énfasis>
vestía<alargamiento/>mos </énfasis>
E.: claro
I.: con lo <énfasis> mejor </énfasis> este eh / recuerdo a mi madre / que igual / se me ponía de
la<alargamiento/>rgo / y se me ponía ta<alargamiento/>cos y
E.: claro
I.: <simultáneo> todas esas cosas pre <palabra_cortada/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¡qué divina! </simultáneo>

I.: que a mí me encantaban / ¿no? / nos crió así con ese<alargamiento/> / eh protocolo para la mesa
y / los ado<alargamiento/>rnos y el arboli<alargamiento/>to y / el pese<alargamiento/>bre y
festejarlo co<alargamiento/>n co<alargamiento/>n / con tanto amor era aquello ¿no?
E.: claro
I.: era una cosa <énfasis> hermosa </énfasis> / que lamentablemente cuando me casé todo eso
cambió porque mi esposo ni ahí digo <risas = "todos"/> <entre_risas> si puede acostarse a las doce
</entre_risas> de zapatillas si se puede acostar doce menos cuarto igual se acuesta
E.: mirá
I.: le molesta el tema de que / de los regalos
E.: uhm
I.: él dice que regalar se regala durante todo el año / en cualquier fecha
E.: claro
I.: detesta que a él le pongan una fecha / que le digan bueno / <cita> tiene que ser el veinticuatro los
regalos </cita> entonces se genera toda esa cosa no / de que a mí todavía me sigue gustando y lo
ha<alargamiento/>go
E.: claro
I.: lo ha<alargamiento/>go mi nena también y él / nosotros / los ne <palabra_cortada/> / los nenes y
yo
E.: claro
I.: nos vesti<alargamiento/>mos / nos arregla<alargamiento/>mos <risas = "E"/> nos
maquilla<alargamiento/>mos / así estemos los cuatro <simultáneo> solos </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: no importa / digo / pero es claro / mi esposo en zapatilla / eeh ¿viste? <risas = "E"/> bermudas /
malhumorado a veces / entonces viste / como que yo lo dejo y se le pasa
E.: claro
I.: si se le pasa se le pasa y si no se le pasa lo lamento
E.: claro
I.: pero / no / no permito que me arruine eso porque me encanta
E.: claro
I.: me enca<alargamiento/>nta el tema de / viste le doy realmente el sentido que tiene ¿no? / no /
entonces este / me encanta
E.: claro / ¿un sentido religioso?
I.: sí sí / yo le doy un sentido religioso
E.: sí
I.: sí sí sí
E.: ¿y<alargamiento/> pasás con tu sue<alargamiento/>gra o con tu mamá<alargamiento/>
o<alargamiento/>?
I.: sí sí sí / viene el repa<alargamiento/>rto
E.: está bien
I.: digo / por lo general el veinticua<alargamiento/>tro<alargamiento/> lo pasamos con mi mamá /
ahora este veinticuatro parece que no
E.: ¿viene tu mamá para tu casa?
I.: no / no viene / lamentablemente tenemos que ir nosotros a la casa de ella
E.: claro
I.: porque ella todavía conserva aquello de que bueno / es / ella me dice <cita> yo soy el jefe de
familia </cita> pero siempre así / <cita> ustedes son los que tienen que venir </cita> y que estoy y
que
E.: claro
I.: por suerte digo / ahora este año / digo por suerte porque a mí también me gusta pasarlo en mi
casa
E.: claro

I.: ¿no? / entonces este año ella va con mi herma<alargamiento/>no / nosotros pasamos en
ca<alargamiento/>sa / y el veinticinco sí nos vamos para la casa de ella
E.: <simultáneo> ¿dónde es la casa de tu hermano? </simultáneo>
I.: <simultáneo> y despué<alargamiento/>s </simultáneo> eeeeh / mi hermano vive / porque hace
poquito que se mudó / vive en Monte <palabra_cortada/> / en Montevideo vive
A1.: dejo acá abierto viene A
I.: ¡aah! nos tenemos que cambiar
E.: nos movemos <ruido = "papeles grabadora"/> a ver / <ruido = "papeles pasos"/>
A1.: buen día A
E.: nos quedamos / ah bueno vamos para ahí
I.: sí sí / pero pará que yo la ayudo porque pongo
E.: ta
I.: los colchones están allá / entonces nos vamos para acá
E.: ¿para acá?
I.: sí
E.: a ver <risas = "I"/> <ruido = "conversación de fondo"/>
I.: ahí
E.: ta / perfecto <ruido = "papeles"/> <ininteligible/> ¡qué horrible! / ahora después le voy a pedir
perdón
I.: ahá <risas = "I"/>
E.: dentro de un rato <risas = "todos"/> / bueno así que ¿tu hermano dónde está?
I.: ah que hace poco se mudó
E.: uhm
I.: o sea él se mudó <ruido = "golpe"/> <ininteligible/> entonces tiene su <ruido_fondo> nueva
pareja / él vivía por acá también / por por Shangrilá / y él se separó </ruido_fondo> / y bueno creo
que por la Unión / por allá está viviendo / en Montevideo <ruido = tos"/> este<alargamiento/> / y
bueno
E.: <ruido_fondo> ¿tenés sobrinos? </ruido_fondo>
I.: tengo
E.: tenés
I.: sí sí sí sí divinos / unos cuantos sobrinos
E.: <tiempo = "28:19"/> ¿y antes pasaban con tu mamá y con él y con tu familia también?
I.: sí también también / no <ininteligible/> <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo> el veinticuatro en tu casa
I.: uhm
E.: y después el treinta y uno con tus suegros
I.: con mis suegros / sí sí sí
E.: ¿también tenés cuña<alargamiento/>dos y cuñadas?
I.: tengo cuña<alargamiento/>dos y tengo este también un sobrinito por parte de
E.: ¿y se juntan también todos?
I.: <ruido_fondo> sí<alargamiento/> / nos juntamos / nos juntamos
E.: ¿y siempre comen algo en especia<alargamiento/>l y eso o no? </ruido_fondo>
I.: sí<alargamiento/> sí sí / yo por ejemplo no puedo comer nada de ce<alargamiento/>rdo / siempre
me tienen un poquito de consideració<alargamiento/>n digo en
E.: ¿porque no te gusta o por?
I.: <ruido_fondo> porque me hace mal / a mí me hace mal / me hace mal / inclusive hace muchos
años que no sé / mi suegra siempre se arrepiente porque / también prepararon algo con cerdo
</ruido_fondo> / y me dijeron / o sea / como que me engañaron un poco / ¿no? / y yo como que los
sabores soy media <ininteligible/> y para el cerdo y todo eso / este comí<alargamiento/> y bueno /
después <vacilación/> me ataqué del hígado horrible horrible y / <entre_risas> dice mi suegra

<cita> yo te miré y estabas amarrilla </cita> y a partir de ahí <ininteligible/> con las
bro<alargamiento/>mas </entre_risas>
E.: claro
I.: y bueno me tienen un poquito de consideración de que no puedo comer ce<alargamiento/>rdo y
esas cosas pero ellos sí / ellos les gusta <ruido_fondo> o lechó<alargamiento/>n o
corde<alargamiento/>ro / o qué sé yo lo que comen / todas esas cosas a mí / que yo no
pue<alargamiento/>do </ruido_fondo> / yo como mi típico asadito de tira y bue <palabra_cortada/>
E.: claro
I.: y ta / viste / después hacemos este / todo lo tradicional
E.: sí como siempre
I.: los po<alargamiento/>stres
E.: sí sí
I.: todas esas cosas ricas
E.: está bien
I.: es lindo
E.: y son momentos especiales a veces <simultáneo> <ininteligible/> muchas co<alargamiento/>sas
pero bueno </simultáneo>
I.: <simultáneo> claro <ininteligible/> uhm </simultáneo>
E.: es lindo pasarlos en familia
I.: sí / a mí me gusta / sí <ruido = "golpe"/> <ininteligible/>
E.: está bien // bueno / eh cambiando / el rumbo / a ver contame / ¿sos de jugar a la
loterí<alargamiento/>a / al Cinco de O<alargamiento/>ro?
I.: no
E.: no
I.: no
E.: nada
I.: no no no / digo / alguna vez / he juga<alargamiento/>do / por ejemplo / ahora / cerca de casa
tienen una papelería y el otro día me dijo <cita> mirá que tengo el número este / como clienta me
gustaría que entres </cita> / bueno ta / <ruido_fondo> entro pero no es algo que / a lo que me
dedico ni ni / nada
E.: sí sí sí sí / bueno / imaginate que tuvieras un golpe de suerte / y que un día comprás un número o
te regalan
I.: sí
E.: y te sacás
I.: ahá
E.: un montón de dinero / ¿qué harías?
I.: y bueno / en primer lugar me compraría mi casa que todavía no la tengo
E.: uhm <silencio/>
I.: eeeeh // y después / ni idea <risas = "todos"/> </ruido_fondo> ni idea porque por ejemplo viajar
no es un placer para mí
E.: no<alargamiento/>
I.: no
E.: ¿no te gusta?
I.: no
E.: ¿por qué? / ¿porque te da mie<alargamiento/>do? ¿o por qué?
I.: porque extra<alargamiento/>ño <ininteligible/>
E.: uhm
I.: pero extraño
E.: aunque fueras con tu esposo y tus hijos
I.: sí sí sí sí / así fue <palabra_cortada/> fuera con e<alargamiento/>llos / o sea / no no no / no / no
me gusta viajar

E.: sí sí sí no
I.: no me gusta viajar / no me encuentro en otros países / de las <énfasis> pocas </énfasis> veces
que viajé / me he sentido ma<alargamiento/>l
E.: ¿a dónde fuiste?
I.: <tiempo = "30:52"/> por ejemplo cuando<alargamiento/> / cuando me casé<alargamiento/> /
<ruido_fondo> fuimos de de / de luna de miel </ruido_fondo> a las Cataratas del
Iguazú<alargamiento/> / eh no me gustó / o sea / el paseo fue hermoso / las Cataratas
E.: claro
I.: todo aquello era / una belleza / era lo único que que / que digo / que que / que me <énfasis>
colmaba </énfasis> que me encantaba
E.: claro
I.: sentarme frente a las Cataratas / que era una cosa / m<alargamiento/>aravillosa / ¿no? / que era /
pero después este / yo no me adaptaba al paí<alargamiento/>s / no me adaptaba a nada nada /
cuando voy a Argentina también me hace mal porque / eh / no sé si es la humedad de allá o es el /
<entre_risas> la locura de la gente </entre_risas> que no no / o sea no / son de las pocas / por eso te
digo / he viajado poco
E.: sí
I.: pero lo poco que he viajado
E.: uhm
I.: no me gusta / realmente me doy cuenta que soy una persona / sí viajaría dentro de mi país me
encan <palabra_cortada/> // me gusta conocer / ¿no? / conozco bastante / me gustaría conocer
mucho más <ruido_fondo> pero no es algo que yo digo <cita> uy </cita> </ruido_fondo>
E.: sí me iría de viaje <simultáneo> no no no </simultáneo>
I.: <simultáneo> claro <ininteligible/> </simultáneo> este pienso que sería<alargamiento/> /
primero mi casa y bueno y después / el viaje ¿viste?
E.: sí
I.: sería porque este<alargamiento/> // digo // no no / no soy muy<alargamiento/>
E.: sí sí sí sí
I.: ¿viste? / soy una persona más bien <simultáneo> de otras épocas </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: de mi ca<alargamiento/>sa ¿viste?
E.: bie<alargamiento/>n
I.: entonces al al ser una persona así pienso yo de perfil ba <palabra_cortada/> bajo
E.: uhm
I.: no tengo grandes aspiraciones
E.: claro
I.: así tipo como como
E.: por ese la<alargamiento/>do
I.: lo que sí pienso / bueno / de pronto este / podría tener más tiempo para mí porque a veces con el
trabajo
E.: claro
I.: que sé yo ¿no? / no le doy mucho tiempo para mis cosas / por ejemplo yo soy una persona muy
espiritua<alargamiento/>l entonces / me gusta mucho lo que es eh / música / meditar
E.: uhm
I.: me encanta la meditació<alargamiento/>n / la mú<alargamiento/>sica // este<alargamiento/> /
mmm // leer li<alargamiento/>bros // eeeh // inclusive tengo un grupo <ruido = "teléfono"/> donde
doy algunas clases de metafísica porque me enca<alargamiento/>ntan
E.: mirá
I.: entonces hacemos charlas / ahora estamos
E.: uhm

I.: <ruido = "teléfono"/> empezamos otra vez los martes porque había deja<alargamiento/>do /
entonces me gustaría dedicarle // por lo menos <vacilación/> doce horas
E.: uhm
I.: a eso / ¿viste? / porque no siempre <simultáneo> puedo </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿cuándo surgió </simultáneo> en vos esa<alargamiento/>?
I.: ¿lo de la metafísica?
E.: sí
I.: <tiempo = "32:58"/> este<alargamiento/> / cuando me vine para acá / mmm una amiga / un día
yo estaba / este<alargamiento/> / estaba por irme para Montevideo / este<alargamiento/> / a hacer
un mandado nomás no / y me encuentro con una amiga que me dice <cita> ay sabés que empecé
unas charlas de metafísica </cita> digo <cita> ¿qué es eso? </cita> <cita> ¡ay / es precioso! </cita>
digo dice <cita> ¿querés un libro? / leé </cita> / y bueno / y empecé a leer ese libro <ininteligible/>
lo empecé a leer y fue como una cosa que digo <cita> ¡pa / esto es para mí! </cita> es más
<entre_risas> no me bajé en donde me tenía que bajar <risas = "E"/> me quedé <ininteligible/> no
podía parar de lee<alargamiento/>r </entre_risas> / entonces ahí me encantó / me gustó me gustó /
me gustó / bueno me contacté con mi amiga <cita> ¿en dónde es eh / que se dan es
<palabra_cortada/> estas cla<alargamiento/>ses? </cita> / me pasó la dirección /
empecé<alargamiento/> // y<alargamiento/> ahí fue como que me enamoré de la metafísica
E.: mirá
I.: me encantó / me digo / me dio vuelta la cabeza / totalmente / yo era una persona muy
miedo<alargamiento/>sa / que a los chicos no los dejaba ir a los pase<alargamiento/>os que / los
dejaba en la escuela y me venía y me sentaba al lado del teléfono a ver si me llamaban si les había
pasado a<alargamiento/>lgo / iba en el / por ejemplo si me tomaba un ómnibus siempre iba
agarrada así porque me parecía que iba a chocar y que / y así<alargamiento/> // con todos esos
miedos / y bueno todo eso / este<alargamiento/> cambió totalmente / lo saqué totalmente de mí / me
acuerdo que una vez que en el / en la escuela bueno / <cita> vamos a hacer el este / un
este<alargamiento/> </cita> / ¿como se dice cuando se van de fin de año?
E.: un paseo de fin de año
I.: sí sí pero<alargamiento/> / cuando se van de<alargamiento/>
E.: campamento
I.: campamento / dice <cita> levante la mano la madre que quiere </cita> yo fui la primera / como
que me veía
E.: <entre_risas> no podías creerlo </entre_risas>
I.: y yo decía <cita> yo levantando la mano / queriendo que mi hija vaya a un campamento cuando
antes / no la dejé pobrecita los primeros paseítos ir del miedo </cita>
E.: claro
I.: o sea / fue tanto el cambio que que produjo un ¡bum!
E.: claro
I.: no / o sea / estuve cinco años / y después este<alargamiento/> / me contacto con personas por
ejemplo que tienen problemas como tenía yo<alargamiento/> / de mie<alargamiento/>dos o
problemas / que venís arrastrando desde tu <simultáneo> niñe<alargamiento/>z </simultáneo>
E.: <simultáneo> tu infancia </simultáneo>
I.: cosas que no podés manejarlas / y bueno y empecé a hacer ese contacto y a explicarles cómo
podrían / este<alargamiento/> eeeh / salir de ese / de esos problemas / y a partir de ahí ah <cita> me
gustaría hacer charlas contigo </cita> / <cita> ah cómo no cómo no </cita> / bueno / pregunté a mi
instructor / primero le pregunté <cita> ¿te parece? </cita> y él me dijo <cita> sí es precioso que
hagas eso </cita> / y bueno hacemos meditació<alargamiento/>n y <ininteligible/> agarro el libro
como guía
E.: claro
I.: <tiempo = "35:21"/> pero me gustaría hacer por supuesto hay cursos para instructores
E.: uhm

I.: ¿no? / que no lo puedo hacer por un tema de horarios / por eso te digo / quizás no sean grandes
aspiraciones pero me encantaría ¿no?
E.: poder tener el tiempo para <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> poder tener tiempo </simultáneo> para estudia<alargamiento/>r más para para
hacer esos cursos
E.: uhm
I.: <ininteligible/> fondos / pero de todas maneras siempre me gustó ayudar a las personas y bueno /
a través de lo / de lo poco que sé trato de trasmitirlo
E.: ahí está
I.: y me encanta cuando me dicen <cita> ¡ay sí! sabés que lo hice ta / me dio este resultado </cita>
E.: claro
I.: de de de / de todo el material que yo te<alargamiento/>ngo / hago fotocopias
E.: uhm
I.: las reparto para que ellas puedan / y eso me encanta
E.: ¿y es lo que hacés en tu tiempo libre?
I.: sí / es lo que trato de hacer en mi tiempo libre / aparte en casa me lo respetan / mas allá de que
ninguno <entre_risas> cree en nada </entre_risas> <risas = "todos"/> mi esposo / no cree en nada /
pero es el que me compra los li<alargamiento/>bros / el que me compra las velitas
E.: claro
I.: el que me trae los incie<alargamiento/>nsos / el que me trae todo lo de metafísica que encuentra /
el que me dice <cita> mirá que hay una conferencia de metafísica en tal lado y en tal
o<alargamiento/>tro </cita>
E.: claro
I.: el que me anota todo / el que me baja por internet también todo lo que es
metafí<alargamiento/>sica / es el que se dedica a a buscarme y a contactarme toda
E.: no cree pero <simultáneo> pero ve que te hace bien </simultáneo>
I.: <simultáneo> no cree pero </simultáneo> ve que me hace bien y que y que se siente en casa
también
E.: claro
I.: porque trato por supuesto de que en casa / eh eh se mantenga / ese ambiente de de de de
pa<alargamiento/>z / de de de de de tranquilida<alargamiento/>d / ¿viste?
E.: uhm
I.: que todo eso lo lo lo recibo a través de la metafísica y bueno / trato de que en mi casa / este / esté
E.: <ininteligible/>
I.: cla<alargamiento/>ro esté / y que haya armonía sobre todo / que viste / cuando hay adolescentes
E.: es difícil
I.: es difícil / entonces todo eso lo puedo crear gracias a lo que aprendí <silencio/> y es lo que más
E.: <ininteligible/>
I.: es una de las cosas que aprendí / lo que más me gusta ¿viste? / <vacilación/> es lo que es mi
cable a tierra / como quien dice ¿no?
E.: <tiempo = "37:19"/> ¿y lo descubriste cuando tenías / cuántos años?
I.: y<alargamiento/> ponele que lo descubrí cuando tenía<alargamiento/> unos treinta y tantos
E.: uhm
I.: treinta y o<alargamiento/>cho / por ahí / treinta y nueve / por ahí / más o menos
E.: ¡qué bueno!
I.: este pero fue maravilloso // maravilloso
E.: ¿y te seguís viendo con esa amiga que te?
I.: sí sí sí sí / seguimos en contacto / ah no con esa amiga que me / no porque ella después / se mudó
para Montevide<alargamiento/>o / <vacilación/> perdimos el contacto
E.: claro

I.: con ella / sí estoy en contacto con ese gru<alargamiento/>po / que que que me
inicié<alargamiento/> / seguimos con ese gru<alargamiento/>po
E.: ¿qué / se reúnen?
I.: sí sí sí / inclusive ahora como viene la Navidad hicimos / este / estuvimos haciendo
meditacio<alargamiento/>nes este / por la Navidad <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
E.: <simultáneo> ¿y en qué consiste </simultáneo> la meditació<alargamiento/>n? /
¿cómo<alargamiento/>?
I.: y la meditación / lo que hacemos
E.: ¿qué es una instancia <ininteligible/>?
I.: sí nosotros / nunca hiciste un grupo / bueno la meditación es cuando tú eeeeh / mmmm / mirá /
cuando tú / orás / cuando uno reza // habla con Dios / ta / es como una una una conversación / y
cuando meditamos / es como que <énfasis> Dios </énfasis> habla con nosotros
E.: claro
I.: sí / entonces la / nos aquieta<alargamiento/>mos / prime<alargamiento/>ro ponemos una
musiquita sua<alargamiento/>ve / viste prendemos un incienso con un perfumito así
agrada<alargamiento/>ble / aflojás bien el cuerpo / entonces / este<alargamiento/> mmm / tratás de
quitar tus pensamientos / sí / de sacar todos esos pensamientos que pensás / <cita> ay no tengo que
lavar / tengo que fregar / tengo que r<alargamiento/> </cita> <entre_risas> eso que te viene todos
los pensamientos </entre_risas>
E.: es como liberativo
I.: entonces / todo eso / lo sacás / entonces vos decís / abrís tu mente / <simultáneo> porque viste
todo va a la mente </simultáneo>
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: entonces este / todo está en la mente / todo es mente / cuando tú mandás una orden / no /
entonces tú decís <cita> bueno / este es mi momento / son diez minutos para mí / no quiero que
venga ningún pensamiento / lo que tengo que hacer lo voy a hacer después / ahora quiero dejar mi
mente en blanco </cita> entonces yo pienso / es una meditación que hago / si / yo te empiezo a
decir <cita> bueno / cerramos los o<alargamiento/>jos / nos afloja<alargamiento/>mos / sentimos
una luz / que nos inva<alargamiento/>de / sí / que entre por nuestro <ininteligible/> se abre y entre
esa luz y lo ilumina </cita>
E.: uhm
I.: <cita> todo lo que es la mente </cita> entonces claro / tú estás atenta a aquello que yo te voy
diciendo
E.: sí
I.: entonces te voy explicando / cómo va entrando esa luz / sí<alargamiento/> / cómo nuestro
organismo queda agradecido / porque nosotros / nunca nos acordamos
E.: claro
I.: ni de nuestros huesos ni de nuestra sangre ni de nuestro <entre_risas> cerebro </entre_risas>
E.: claro
I.: ni de nuestro órganos
E.: claro
I.: como no nos molesta / sabemos que tenemos el estómago / el esófago / el hígado todo pero /
<ruido = "ladrido"/> <ininteligible/> entonces ahí es que conoceos lo que son los <énfasis> órganos
</énfasis>
E.: uhm
I.: le damos luz /mucha luz los iluminamos / les decimos que estamos agradecidos que estén sanos /
la sangre // que corre libre / que está limpia / que está / entonces primero es todo todo sobre el
organismo
E.: uhm
I.: <tiempo = "40:07"/> una vez que aflojaste / que agradeciste por estar sana por estar
bie<alargamiento/>n / que esa sangre corre libremente / que tus huesos están bien que tus / está todo

ilumina<alargamiento/>do / ahí empezamos / una vez que aflojaste todo el cuerpo físico / que /
aparte te sentís así
E.: claro
I.: ¿viste? / empezamos con una meditación depende de lo que sea // por ejemplo e
<palabra_cortada/> e <palabra_cortada/> esta última vez hicimos una meditación sobre los ángeles
/ entonces yo te llevo hacia un luga<alargamiento/>r / ve<alargamiento/>rde / con mucha
lu<alargamiento/>z / con <ininteligible/>
E.: sí
I.: ahí sentís / ves esa luz / que se te acerca tu ángel guardían / que te envuelve / que tú puedes
hablar con él / entonces este em / llegás a un un punto / que tú podés escuchar al voz de tu ángel //
claro todo eso // es cuando tú tenés / esa fe
E.: claro
I.: es como yo digo siempre / que cuando alguna persona quiere integrar el grupo <cita> bueno / si
tú tenés fe / creés en los ángeles / sí / y creés por ejemplo </cita> / es tan amplia la metafísica / lo
primero que se empieza es por las leyes / ¿verdad? / por las leyes espirituales
E.: uhm
I.: está la primer ley que es el mentalismo / que todo / como yo te digo / está acá / todo está en la
mente / todo es mente
E.: claro
I.: nosotros lamentablemente no no no / no utilizamos todo el poder
E.: claro
I.: de nuestra mente / imaginate / los milagros
E.: claro
I.: que podríamos hacer si si si manejamos todo ese potencial que tenemos
E.: claro
I.: ¿te imaginás? nosotros somos los que nos limitamos y decimos <cita> bueno acá puedo y esto lo
hago hasta acá y esto </cita> nunca / nunca <énfasis> tratamos </énfasis> de ir más allá / ¿por qué?
por el miedo
E.: claro
I.: sentimos miedo / mejor hacemos esto porque sabemos que si hacemos esto nos va a ir bien
porque siempre lo hicimos y siempre nos fue bien / ¿no? aquello no lo hacemos porque si nunca lo
hicimos / no sabemos qué va a pasar / entonces siempre estamos muy limitados <ruido =
"mobiliario"/>
E.: <tiempo = "42:05"/> qué interesante
I.: es hermoso / es hermoso / aparte <énfasis> te cambia </énfasis> la vida totalmente porque tú sin
abrir la boca <ruido = "suspiro"/> por ejemplo lográs tantas cosas / con tu mente
E.: claro
I.: poniendo tu mente en positivo <ruido = "voces"/> porque si tú creés que sos una persona sana
vas a ser siempre sana / <ruido_fondo> ahora donde te quede la duda de estar enfermo lo buscás /
porque tú sos la que buscás / los los pensamientos son co<alargamiento/>sas </ruido_fondo> / tú
sos la que pensás y sos la que buscás
E.: claro
I.: tú si pensás que sos una / una persona sana / una persona eeh / digamos con
pode<alargamiento/>r / una persona // sos lo que pensás
E.: uhm
I.: ahora cambiás tu pensamiento cambiás tú <silencio/> entonces este<alargamiento/> // para mí es
maravilloso
E.: ¿y toda esa filosofía la aprendiste leye<alargamiento/>ndo?
I.: toda sí / haciendo el cu <palabra_cortada/> hacie<alargamiento/>ndo
E.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I.: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>

E.: claro
I.: con un instructor / ¿no? / este<alargamiento/> y después bueno / yo constaté desde eeh
E.: <ininteligible/> para ser instructor pero para hacer un grupo no / simplemente tenés que tener la
disposición y estar abierto a
I.: cla<alargamiento/>ro <ruido_fondo> vos simplemente digo no / si te interesa </ruido_fondo> /
de repente no querés integrar un grupo eh / y te interesa el te<alargamiento/>ma / te vas a una
editorial / te comprás unos libros de metafísica y empezás a leerlos tú / no tenés por qué integrar
ningún grupo
E.: pero ¿vos por vos mismo podés meditar / llegar a esos estados?
I.: por supuesto / por supuesto / primero tiene que ser una meditación guiada
E.: claro
I.: sería lo mejor para que apre<alargamiento/>ndas lo que son los chacras
E.: claro
I.: por donde / entra esa luz // ¿no?
E.: claro
I.: entonces sería bueno que lo hicieras con una persona que te guíe una / una meditación guiada /
para saber cómo limpiás tu cuerpo // sí / cómo llegás a ese <énfasis> estado </énfasis> cómo podés
hacer el contacto con tu Cristo
E.: claro
I.: sí / la metafísica por ejemplo eeeeh / nos enseña que nosotros te <palabra_cortada/> está el
Cristo del cosmos y está el Cristo que está adentro de tu corazón / entonces yo antes decía <cita> ay
cómo </cita> antes / de no conocer ¿no? / yo decía <cita> cómo le voy a pedir a Dios cosas / que
Dios tiene tanta / tanta gente para atender / tiene tanta gente peor que yo </cita> después cuando
aprendí que no / que tú tenés tu Cristo interno en el corazón / ahí me cambió todo porque digo
<cita> ¡ah bueno ta! / ahora es otra cosa </cita> / si tengo yo mi Cristo
E.: <tiempo = "44:16"/> claro
I.: o sea que cada uno tenemos esta chispita divina que la tenemos en el corazón
E.: <ininteligible/>
I.: que el Cristo viene a ser los mejores sentimientos / lo <énfasis> mejor </énfasis> de cada uno /
¿sí? / está encerrado en esa chispita / está encerrado en tu corazón / entonces ahí el panorama me
cambió / y ahí aprendí a cómo pedir las cosas
E.: claro
I.: ¿sí? / este / y no solo aprendí cómo pedir las cosas sino aprendí que / eeeemmm / este / ¡cómo te
puedo decir! / creció en mí un pode<alargamiento/>r que yo no no no no sabía que tenía ese
potencial / después a medida que tú vas limpiando todo lo que es tu me<alargamiento/>nte / te va
entrando todo lo divino <ruido = "mobiliario"/> y es hermoso / hermoso / hermoso hermoso
hermoso hermoso / hermoso el salir de tu casa y dejar tu casa protegida / el que tus hijos vayan a la
escuela y que estén protegidos / el que tú digas <cita> bueno / mi nena adolescente </cita> que vos
decís <cita> bueno / ¡qué hago ahora! </cita>
E.: claro
I.: digo / yo digo / sale Cami<alargamiento/>la / le pongo los á<alargamiento/>ngeles / y sé lo que
le tengo que pedir a su Cristo / saludar a mi Cristo / saludo al Cristo de Cami<alargamiento/>la / y
rodear / y y y y C / salir tranquila que sé que no
E.: claro
I.: que sé que no le va a pasar na<alargamiento/>da
E.: sí
I.: ¿te das cuenta? // pero es claro / todo eso lo adquirís
E.: es un proceso que
I.: lo adquirís // teniendo fe
E.: claro

I.: por eso siempre digo no / lo más importante es la fe / a partir de la fe que vos me digas sí creo /
bueno / ahí // es increíble / el el poder
E.: lo que podés lograr
I.: lo que podés / no no es increíble / decís <cita> yo no puedo cree<alargamiento/>r lo que / lo que
yo pude lograr sin abrir mi boca </cita>
E.: claro
I.: no / y y y cada vez es más <vacilación/> grande el poder ¿no? / digo
E.: claro
I.: cada vez vas de de de poquitito <entre_risas> viste cuando querés decir </entre_risa> / acordás
decís <cita> no<alargamiento/> yo pude esto </cita>
E.: <ininteligible/>
I.: sí / el agradecer no<alargamiento/> / el agradecer todos los días / yo que todas co
<palabra_cortada/> / lo primero que yo agradezco es la salud no<alargamiento/> / a partir de la
salud / todo lo demás / y es maravilloso // por eso te digo / volviendo al tema que me decías no /
digo de repente no soy <simultáneo> una </simultáneo>
E.: <simultáneo> claro </simultáneo>
I.: persona con grandes aspiraciones porque // eh soy más espiritual <simultáneo> entonces lo que
</simultáneo>
E.: <tiempo = "46:26"/> <simultáneo> espiritual / claro </simultáneo>
I.: me gustaría <entre_risas> como te vuelvo a decir </entre_risas> es tener mi casa / y tener mi
espacio / mi lugar
E.: claro
I.: y dedicarme<alargamiento/>
E.: tiempo para ti
I.: totalmente / y ayudar a las personas que es lo que más me gusta / ¿no? / digo / soy tan agradecida
que gracias a la metafísica / mi vida / tuvo un cambio tan / pero tan / pero tan grande / que como u
<palabra_cortada/> u <palabra_cortada/> como agradecimiento / a todo lo que co
<palabra_cortada/> a todo lo que conocí / a todo lo que pude / y pue<alargamiento/>do
E.: claro
I.: lograr / me gusta que la gente que es este<alargamiento/> / que tiene sus inquietudes / viste / y
que de repente buscan en una iglesia y en dónde y allá y acá / y y no encuentran / y todo está dentro
de ti / es tan simple / tan sencillo porque todo está en tu mente / en tu corazón / entonces cuando vos
decís <cita> bueno </cita> porque / no es que a Dios le agraden los sacrificios que hace la gente de
que igual va caminando de rodi<alargamiento/>llas o que / sacrificás tal cosa para tener / no no / no
tenés que sacrificar nada / no tenés que ir de rodillas porque a Dios no le gusta eso /
no<alargamiento/> / Dios es todo amor / no le gusta que vos te / hagas ese tipo de cosas // Dios está
en tu corazón / entonces ahí / todo empieza a cambiar <ininteligible/>
E.: ¡qué bueno!
I.: a mí lo que más me gusta haberle pedido a Dios / <cita> ayúdame a ayudar </cita> porque
gracias a Dios que Dios me puso esa chica en mi cami<alargamiento/>no y ella me dio el libro / y
gracias a eso // este / hoy me siento como me siento ¿no?
E.: sí
I.: y hago lo que me gusta / mirá que era increíble / yo antes de entrar a trabajar acá // una semana
antes / me acuerdo que miré hacia el cie<alargamiento/>lo / y digo <cita> ¡ay Dios mío! / por qué
no me mandás / un trabajo / donde yo realmente / eh / pueda sentirme / que estoy ayudando </cita>
/ ¿no?
E.: claro
I.: y yo con A me siento / cómo te puedo decir / todo todo lo que le pedí esa noche a Dios
E.: claro

I.: <tiempo = "48:21"/> todo se me dio en una semana / no // porque me siento con con con / con A
y con el poco tiempo que yo estoy con ella / aprendí a quererla tanto / aparte increíblemente lo
sensible que es A y como ella ca<alargamiento/>pta viste
E.: claro
I.: como que estoy haciendo // no sé cómo explicarte pero<alargamiento/> / pero me siento que
estoy en lo que / en lo que yo necesitaba estar / ta / y que me gusta aparte <silencio/>
E.: ¡qué bueno!
I.: no porque inclusive / los sá<alargamiento/>bados con una<alargamiento/> eeh con una // con
una clie<alargamiento/>nta / este<alargamiento/> / ahora hace bastante que no vamos no / vamos a
un / a un lugar donde están chicos este / discapacita<alaragamiento/>dos / <ininteligible/> viste / y
pasamos el sábado / me gustaría ir mucho más seguido / pero es en en Colonia
E.: uhm
I.: y son los momentos para mí que / bueno / de los que todo aquello / aquel amo<alargamiento/>r
que ellos te expresan
E.: claro
I.: cómo me esperan / cómo me / y todo lo que yo les puedo brindar y que ellos / parece que que /
que son como esponjitas
E.: claro
I.: que abso<alargamiento/>rben <silencio/> y bueno / este / pienso que todo lo que le pido a Dios /
todo / todo llega / todo llega / <entre_risas> y yo ya se lo agradezco de antemano </entre_risas> /
¿viste?
E.: claro
I.: <entre_risas> y yo digo <cita> bueno gracias porque sé que esto </cita> </entre_risas> // y
bueno / y llega <ruido = "mobiliario"/> por ahí siempre digo / no sé si sea / yo me considero que no
soy una persona / eeeh muy / cómo te puedo decir / una persona muy diverti<alargamiento/>da o
mu<alargamiento/>y / porque soy muy senci<alargamiento/>lla / soy muy de perfil bajo / y me
mueve más lo espiritual
E.: claro
I.: que que lo otro
E.: claro
I.: entonces <silencio/> no soy muy <risas = "I"/> pero bueno
E.: <ininteligible/>
I.: pero es lo que me gu<alargamiento/>sta / hacer esto y eso está bueno no / porque digo / es
importantísimo que uno se sienta realiza<alargamiento/>do / ¿no?
E.: <tiempo = "50:28"/> claro
I.: entonces de repente a mí / mi mamá por ejemplo siempre me decía <cita> ¡ay! tu casa </cita>
dice <cita> qué rara que sos </cita> porque mi madre / es muy de / es muy este<alargamiento/>
materialista / entonces igual tiene tres televiso<alargamiento/>res / igual tiene cosas y cosas y cosas
/ entonces ella viene a mi casa y de repente no sé sentía muy bien porque en aquel tiempo yo tenía
un solo televisor / tenía lo que necesitaba
E.: claro
I.: me decía <cita> ¿por qué no tenés más adornos? / ¿y por qué no cambiaste esto? / ¿y por qué?
</cita> / yo le decía <cita> mamá / porque con lo que tengo me parece que es suficiente </cita>
E.: claro
I.: digo / yo si si / si mi madre / por ejemplo ella es muy de regalarme plata / me dice <cita> mirá /
yo te regalo y tú comprate cosas para la casa </cita> digo <cita> ¿no te enojás si me compro un
libro de metafísica? </cita> <risas = "E"/> entonces mi madre / ¿viste? / o me decía <cita>
comprate un par de zapatos </cita> y yo voy y y me busco otra cosa / pero
E.: claro
I.: ¿por qué? / porque es mi naturale<alargamiento/>za
E.: claro

I.: digo / como esto te vuelvo a repetir <entre_risas> de pronto recibo un Cinco de Oro y no se me
ocurre más que comprarme la casa </entre_risas> <risas = "E"/> digo / porque es lo que realmente
me gustaría
E.: claro
I.: que reconozco que sí me hace falta ¿no?
E.: claro
I.: pero no otro tipo de cosas superficia<alargamiento/>les / porque no las alhajas ni / como otras
personas
E.: claro
I.: digo / yo yo con tener un espacio para mi <ininteligible/> poder tener clases / poder ayudar /
poder seguir estudiando
E.: uhm
I.: <ininteligible/> <silencio/> <risas = "todos"/>
E.: fue un placer / la verdad <risas = "I"/>
I.: <entre_risas> bueno </entre_risas>
E.: un placer total / descubrir estas cosas hablando contigo
I.: bueno
E.: sí / la verdad que sí
I.: me alegro que te haya gustado
E.: la verdad que sí / te agradezco mucho
I.: no<alargamiento/> / por favor <ruido = "grabadora"/>

