CHAT DEL LUNES 16 DE ENERO DE 2012.

Sobre las creencias
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos. Alguien propone tema?
‹Marymar› sin entrar en política; como escoger a
nuestro candidato?
16/01/2012 11:12:03 ‹balderrama› Marymar.- Pienso y pienso y no tengo
respuesta, hasta ahora casi siempre me he equivocado en mi elección,
pero no sé si también me hubiera decepcionado otro elegido
16/01/2012 11:13:07 ‹Kiki› que tal si hablamos de las creencias, esto, a raíz
del circo de tres pistas con los rumores de los últimos dias
16/01/2012 11:13:09 ‹balderrama› De todos modos si el grupo lo desea
podemos pensar en voz alta alrededor de ello, finalmente siempre
elegimos a alguien en nuestras vidas
16/01/2012 11:15:19 ‹balderrama› A cuales rumores te refieres?
16/01/2012 11:15:20 ‹Marymar› pues sí,
acerca de como elegimos, y
decidimos y porque, y tiene que ver con nuestras creencias, que nos
explique Kiki de ese circo
16/01/2012 11:15:53 ‹balderrama› Adelante Kiki. Gracias.
16/01/2012 11:16:41 ‹Kiki› me refiero a, los rumores que hubo de los
secuestros de niños en escuelas de la semana pasada
16/01/2012 11:17:00 ‹Kiki› y hoy del rumor de suicidios en la sierra
tarahumara
16/01/2012 11:17:36 ‹Kiki› ambos sin sustento más que el dicho de una
persona, pero al parecer el rumor con una credibilidad enorme
16/01/2012 11:18:12 ‹Laura› Buenos días!
16/01/2012 11:18:53 ‹Kiki› como es que se gesta una creencia? por que
unas pegan mas que otras? por que las irracionales pero muy
emocionales son las trascendentes?
16/01/2012 11:20:30 ‹balderrama› Decía Ortega y Gasset "El hombre cree,
lo que quiere creer"
16/01/2012 11:22:18 ‹Kiki› entonces, porque alguien querría creer que algo
dañino es real?
16/01/2012 11:22:40 ‹Marymar› y qué queremos creer?
16/01/2012 11:23:35 ‹Marymar› los optimistas; que todo va muy bien, los
pesimistas, que todo va muy mal, los realistas...
16/01/2012 11:24:02 ‹Marymar› y a quien le creemos?
16/01/2012 11:24:06 ‹balderrama› Creer significa "Dar por cierto", la
creencia es una emoción, no un pensamiento, por lo tanto es irracional,
aunque use "razones! (racionalizaciones) para consolidarse
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‹Mariela› tendrá que ver tmb el que sean noticias
sensacionalistas?, tal vez hay una serie de cosas que nos hicieron dar
por cierto los rumores de los secuestros a niños.
16/01/2012 11:27:02 ‹Kiki› entonces para que una persona, no aceptara una
creencia irracional habria que apuntar a educarla en su parte emocional
mas que en la parte racional?
16/01/2012 11:27:22 ‹Mariela› si alguien nos dice algo, cual es nuestra
capacidad de cuestionarlo?
16/01/2012 11:27:47 ‹Marymar› el rumor se acaba yendo a las fuentes;
nada de que me contaron o el primo de un amigo...
16/01/2012 11:31:08 ‹Kiki› el caso es que en el rumor, las fuentes terminan
siendo anonimas pero confiables
16/01/2012 11:31:36 ‹Kiki› " ni modo que mis amigos o mis parientes me
mientan"
16/01/2012 11:31:58 ‹Kiki› "si el rio suena agua lleva"
16/01/2012 11:32:44 ‹Marymar› exacto! das por cierto porque confías en
ellos, pero ellos a su vez confiaron en otros que al final de la cadenita
nosotros confiaríamos?
16/01/2012 11:33:55 ‹Marymar› nada de anonimatos!!
16/01/2012 11:34:50 ‹Kiki› seguir la cadenita del rumor implica que hay una
duda (saludable!) pero en la mayoría de la gente la duda era hasta
ofensiva
16/01/2012 11:36:51 ‹Kiki› digo, mucha gente se excuso diciendo que mas
vale prevenir, y el ridículo que hacían paso a ser lo menos importante
16/01/2012 11:38:52 ‹balderrama› Kiki.- Correcto, en todo, incluyendo el
que habría que educar a la parte irracional a no reaccionar
16/01/2012 11:40:16 ‹balderrama› sino a ponerse en alerta y analizar la
situación, para encontrar argumentos realistas, por ejemplo
16/01/2012 11:41:30 ‹balderrama› si bien es cierto que amigos y parientes
"no me mentirían", también es cierto que el ser parientes o amigos no
los convierte en "confiables" en cuanto a la información que transmiten
16/01/2012 11:44:46 ‹Kiki› el lio para mí, era que les decía a mis hijos
pequeños, como les explicaba de manera más o menos contundente de
que el rumor era falso
16/01/2012 11:45:08 ‹balderrama› seguramente algunos aprovecharon el
rumor, para no levantarse temprano, otros tomaron la pausa para
recibir mas información, pero dudo que alguien saque de la escuela a su
hijo en forma definitiva
47:21 ‹Kiki› y el caso es que me doy cuenta que la explicación racional
funciona bien en unos casos, pero no en todos
16/01/2012 11:48:29 ‹Kiki› me encuentro en el aprieto de que si educara a
mis hijos en el rigor de la racionalidad, sometería a ese método Todo,
yo, el mundo Dios
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saludable

‹Kiki› los amigos, los conocimientos y ya no seria tan

‹Kiki› asi que...como se educa en las creencias?
‹Marymar› a mi me gusta ver a las personas que
Creen firmemente en pocas cosas, y son capaces de defenderlas, pero
que dudan de la mayoría sin hacer conflicto
16/01/2012 11:53:44 ‹balderrama› Es un problema de fe, es decir de
confianza irracional, se puede educar en la confianza como emoción, sin
caer en posturas ingenuas o mágicas, una forma de mostrarlo es la
manera en que enfrentamos la incertidumbre
16/01/2012 11:57:24 ‹balderrama› con actitudes optimistas o pesimistas, si
uno viaja por carretera seguramente tiene la idea optimista de que
llegará a su destino, pero si no revisa los puntos básicos del auto, esta
cayendo en una confianza irresponsable
16/01/2012 11:58:31 ‹balderrama› porque si bien hay situaciones sobre las
que no tenemos control, hay otras sobre las que si lo tenemos, por lo
menos hasta cierto grado, una llanta nueva se puede ponchar, pero es
más probable que ocurra con una llanta lisa
16/01/2012 12:00:27 ‹balderrama› Yo creo que la incertidumbre y la forma
en que la enfrentamos está fuertemente ligada al tema que trajo Kiki,
propongo que a ésta, a la incertidumbre le dediquemos el próximo chat
16/01/2012 12:01:05 ‹mariana c.› de todo esto yo saco algo positivo: hacía
tiempo que me preocupaba que al colegio de mi hija todo mundo
entraba y salía sin control, ahora hay controles y no permiten pasar a
desconocidos.
16/01/2012 12:01:17 ‹Kiki› pues ya tenemos tema
16/01/2012 12:01:22 ‹mariana c.› O.K. Gracias.
16/01/2012 12:03:01 ‹Marymar› muy bien, gracias
16/01/2012 12:03:02 ‹balderrama› Hasta la próxima.
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