
Diálogo de hotline 

Felipe Santos, SDB 

  

 

   

-              Buenos días, Señora, ¿cómo puedo ayudarle? 

- Querría instalar el programa “Amor”. ¿Podría indicarme 
el procedimiento, por favor? 

- Por supuesto, ¿lista para la instalación? 

-              

- Sí, pero no sé gran cosa en programación. ¿Por qué 
comienzo? 

-              

- Abrir vuestro corazón es la primera etapa para la 
instalación. ¿Ha localizado su corazón, Señora? 



-              

- Sí, lo he encontrado. Pero hay otros programas que 
funcionan al mismo tiempo, ¿puedo continuar la 
instalación? 

-              

- Vamos a ver. ¿Qué otros programas funcionan en su 
corazón? 

-              

- Pues bien, veo “Heridas del pasado”, “Mala estima de 
sí", "Rencor.doc" y "Cólera.com". 

-              

- No es problema, Señora. La instalación de su programa 
“Amor” borrará gradualmente las “Heridas del pasado” de 
vuestros sistema. Además, durante la instalación, el 
programa “Amor” reemplazará su “Mala estima de sí” por 
su propio programa integrado, “Mejor estima de sí”. Por el 
contrario, debe cerrar todos los ficheros “Rencor y 
Cólera”, pues estos podrían impedir que su programa 
“Amor” funcione correctamente. 

-              

- De acuerdo, ¿pero podría indicarme cómo cerrarlos 
correctamente? 

-              

- Vaya al menú principal y encuentre el programa 
“Perdonar”. Arrancad y hacedle el menaje de su  sistema 
al completo. Verificad que borre completamente el 
“Rencor y la Cólera”. Eso es muy importante. 



-              

- De acuerdo, está hecho. La instalación del programa 
“Amor” ha arrancado automáticamente, ¿es normal? 

-              

- Sí, está programado para instalarse tan pronto como el 
“Rencor y la Cólera” se hayan suprimido de sus sistema. 
Debería recibir un mensaje pidiéndole si quiere instalar 
“Amor para la vida” en su sistema.¿Lo ha recibido? 

-              

- Sí, lo he recibido y he respondido sí.¿Está bien instalado 
ahora? 

- Sí, pero acuérdese que su programa “Amor” es una 
versión compartida. Debería conectarse  a otros corazones 
para la puesta al día,,  esencial para su buen 
funcionamiento. 

-              

- Oups, acabo de recibir un mensaje erróneo, ya! 

-              

- ¿Qué dice este mensaje, señora? 

-              

- El mensaje dice "ERROR 142 - PROGRAM NOT RUNNING 
ON INTERNAL COMPONENTS". ¿Qué quiere decir eso? 

-              

- Es un problema común que se ve a menudo con motivo 
de la primera instalación. 



-              

- De acuerdo.  ¿Qué debo hacer, entonces? 

-              

- Mire en su menú principal, debería ver  “Aceptarse a sí 
misma". Le aconsejo, si no se ha hecho ya, de ver también 
“Perdonarse a sí misma", "Autofelicitarse" y "Conocer sus 
propios límites”. Por otra parte, debería suprimir las 
opciones “autocriticarse y Encerrarse en sí misma". 

-              

- Está hecho.  Mire, hay nuevos ficheros que acaban de 
aparecer en mi corazón... Está el fichero “Soníe.jpg” que 
acaba de abrirse,  luego el fichero “Felicidad.mpg” se 
pone a jugar y el programa “Paz interior.exe” que acaba 
de arrancar. ¡Que bien! ¿Son normales estos nuevos 
colores y estos nuevos sonidos? 

-              

- Sí, señora, totalmente normal. Y hay muchos más, los 
descubrirá a lo largo de futuras puestas al día. Una cosa 
antes de terminar... 

-              

- Sí? 

-              

- No olvide que este programa es gratuito. Y en cuanto 
compartido, compártalo con los demás que lo necesiten. 
No olvide que cuanto más lo comparta con otros 
corazones, más se desarrollará su programa. 

-              



- Gracias de todo corazón, señor. 

  

 

 


