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Maravillosamente imperfecto escandalosamente feliz audiolibro

“La felicidad no está en la estación a la que quieres llegar, pero en la forma en que viajas, no es en el resultado, está en el proceso”. Walter Riso. El conocido psicólogo y escritor habla de su nueva obra literaria, su lanzamiento mundial. Entrevista: maravillosamente imperfecta, escandalosamente feliz.
Personaje: Dr. Walter Riso. Producido por: Sheyli Morales Uribe Una producción de: Editorial Phrònesis El arte del conocimiento viviente. Mira el video de entrevista completa. Phrónesis: Díganos que Walter, perfección, trate de ser perfecto, va contra la felicidad? Walter Riso: Es absolutamente
incompatible, si una persona quiere ser un objetivo perfecto donde no es, porque la perfección no existe, entonces es un objetivo intachable. Ustedes ven cuando la gente quiere ser físicamente perfecta o quieren tener la perfección en su negocio, no, tenemos que aceptarnos con nuestros errores;
Después de esto es el mensaje de autoaceptación radical, personas que son radicalmente aceptadas, incondicionalmente, esas personas tienen una fuerte autoestima y son aceptadas como son. No implica que no debemos mejorar, es mejorar sin autodestrucción, lo que nuestra cultura no nos deja.
Phrònesis: ¿La autoestima tiene mucho que ver con el tema de la perfección? Walter Riso: Digamos que tiene que ver con la idea de que si te amas y te acercas a ti mismo, lo harás con compasión, lo harás con amor, ¿de acuerdo? No vendrás con el autocrítico. Detrás de la perfección hay una serie de
mandatos irracionales, sociales y fiscales. ¿Qué están diciendo? Para ser perfecto debes ser el mejor, para ser perfecto debes sacrificarte, para ser perfecto no puedes dudar; entonces dinos muchas mentiras y obviamente la autoestima está detrás de ella, porque lo que el libro propone es un acto de
desobediencia emocional, es un libro que enfatiza noLa desobediencia civil, pero sí a la desobediencia emocional, no estoy de acuerdo en que valga la pena porque debo llenar esas expectativas que la sociedad ha establecido para no ir al final; en un punto es la auto-indulgencia y en otro extremo es la
auto-publicación. Así que la gente y la cultura dicen “para que no seas auto-indulgente, de modo que no eres una persona que está auto-ejecutando poco mejor auto-publicado”, creemos que la auto-fusión es un síntoma de la perfección. ¡Tu gente de sí misma nunca duda! entonces el tuyo nunca debe
dudar. entonces nos están poniendo en esos extremos y pones esas cosas en la mochila y ya pasear por la vida se hace muy difícil. Exactamente. en el libro menciona una frase de carl jung, que dice: "No quiero ser el mejor, quiero estar completo." W.R: ser el mejor es querer quitar a otros, estar
completo está buscando la auto-realización. entonces busca la auto-realización, quieres ser una persona equilibrada, quieres ser una persona que disfruta de muchas cosas, pero si tu única cosa que estás buscando es ser la mejor, olvida la cosa más importante y es que “la felicidad no está en la
estación que quieres llegar, pero en la forma en que viajas, no está en el proceso”, entonces no tengo que batir ningún registro de gin para sentirse bien conmigo mismo. ph: de hecho aquí Tengo uno de los liberadores locales mencionados en el libro: la realización personal no es ser lo mejor, sino
disfrutar plenamente de lo que haces. ¿Podrías decir que la gente en busca de la perfección, negociar con sus pasiones, deseos, incluso la felicidad podría ser? W.R: no, no porque notes que la cultura te dice que ser una persona feliz debe ser la mejor, pero nos quitamos “la” y luego verás cómo el
crecimiento personal comienza a ser mucho más racional; Si quieres ser el mejor tendrás unY es que siempre habrá alguien sobre ti. Si eliminas el artículo “él”, entonces puedes decir: “No quiero ser el mejor, quiero ser mejor” y suena mejor. Así que en lugar de tener un sentimiento único y aplastar la
cabeza junto a ella y ser el mejor zapato del mundo, puedo tener un crecimiento sostenido por mis fortalezas y descubrir que la felicidad está en el proceso, no es en el resultado. Hay personas que viajan y cuando se trata de decir: “He llegado al final, no he visto el tiempo,” y hay otro dicho: “¿Cómo
llegué allí?”, entonces la diferencia es que la persona que dice “¿Cómo llegué allí?” estaba más centrada en el proceso. Entonces no apliques los resultados, no apliques tus resultados, haz lo que eres, por tu ser; entonces la gente que sabe mejor que aquellos que no saben? ¿Cuál es tu precio, cuál es
el precio de la gente? Entonces, si son muy importantes, ¿aprecio más que otro?, es que no vale la pena crecer para los galones colgando uno, o todo el mundo es feliz por ti. Hay personas que pueden ser las mejores y a pesar de esto no afecta su felicidad, pero toda la investigación muestra que la
obsesión para ser las mejores hace caer en dos cosas que son terribles: Immediatismo: Esto es todo, ya, y mata el fenómeno de la espera, usted no es capaz. Multitarea: lo que implica querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y olvidar vivir. Como dijo John Lenon, “La vida es lo que acaba de pasar
y no podías ver”, ser o querer ser lo mejor. Porque no te gusta tratar de hacer las cosas bien, porque te gusta alcanzar tus metas - pero si consigues metas imposibles- Esta cultura de posmodernidad orientadaPara la productividad extrema, la ambición no asegurada... Lo que te dicen es: “Puedes hacer
todo, no tienes límites, buscar lo imposible para conseguir lo que es posible”, ¡es una mentira! ¿Cómo puedes hacer todo? Tienes muchas cosas que no puedes, ¿y cómo puedo conseguir lo imposible? No puedo volar. No vas a echarte de un edificio. Hay muchas limitaciones que tienes, pero entonces
los reconoces y comprendes que son imperfectos te llevarán con tus pies en la tierra para poder fijar metas y metas racionales, razonadas, según tus fortalezas, ¿de acuerdo? Puedes exigir, pero no demasiado necesario, puedes criticar, pero no hay autodestrucción. Ph: En realidad hay veces que la
gente suele comparar mucho, pregunto, pero me compararé con el otro para poder alcanzar mi objetivo, porque estamos en esa confrontación, ¿vendrá de la educación/infancia más allá? Si no viene de la infancia, no sé de dónde viene. (Risas) No naciste con un ADN o un gen para la comparación,
decimos que la comparación es un fenómeno cultural y quieres mostrar que... Mira la cultura tiene mucho miedo de que una persona salga de las reglas, ¿de acuerdo?, la persona “diferente”, la persona que se opone, la persona que es “antisistema emocional” - no quieren que seas uniforme, por eso
dicen “comprar con lo mejor”, para criarte con Simon Bolivar, con San Martín, con el más millonario en el mundo, con tal mirada de estrella...Si imitas, eres una persona corrupta; porque los modelos deben existir pero no imitarlos, sino inspirarte, entonces hay una comparación inspiradora y hay una
comparación imitativa diferente, no nos enseñan que de los pequeños. Cuando tenía 16 años quería ser como los beatles y caminé como John Lenon, entonces quería ser como el que y me puse en un carrete y dejé la barba y quería ser la revolución para el cubano, entonces vi a Gandhi y quería ser
pacifista, si pudiera ser semi-nudo también no podía ser pacifista, después de descubrir krishnamurti y quería ser como krishnarrish. Entonces digo que una de las formas de perfeccionistas irracionales es la comparación, la comparación es quién es más y quién es menos, es la corrupción. ph: walter,
pero ¿cómo pretende ser perfecto la persona humana, si en un diccionario reconocido dice que ser perfecto es: qué no tiene errores, qué no tiene defectos o falacias, cómo pretender? Esa es la definición que puse en el libro. Sí. Ahí está el irracional y estúpido. Porque hay mujeres haciendo 85 cirugías,
hombres haciendo 70 ya... ¿Por qué queremos ver quién? Pero, por supuesto, si quieres buscar esa meta irracional entrarás en un círculo vicioso, nunca podrás alcanzarla, porque siempre tendrás defectos, siempre cometerás errores. Pensemos en la duda, me dijeron como un niño: "La gente segura
de sí misma siempre sabe lo que quieren y nunca dudan", entonces si alguien siempre sabe lo que quieren y nunca duda, o está loca o enferma o es una persona enfermaLo normal es que hay duda, hay una duda retardante que te inmoviliza, pero hay una duda progresiva, hay una duda avanzada; las
máquinas no dudan por qué son estúpidos, el ser humano debe dudar por qué debe pensar y decidir, pero las dudas caen en el fanatismo, el dogmatismo y el bien del fundamentalismo. Tienes derecho a cambiar de opinión. Lo más importante es entender que el auto-requisito no es malo, es un buen
auto-requisito, lo que sigo en el libro es que los auto-requisitos irracionales, la flagelación, la autodepreciación, castigarse; porque en nuestra cultura pensamos "si te das un duro golpe" y no es así. Toda la investigación muestra que un auto-requisito moderado, donde usted ve el bien y el mal y el
equilibrio le hará crecer más. el perfeccionista autodestructivo y autodestructivo que te lleva a la depresión. ¿Qué debemos hacer? Educar a nuestros hijos en una auto-requisición racional, ¿qué significa? que no insultan, que respetan. Sabemos que la gente sigue diciendo insultos, soy un idiota, he
sido incapaz de... nada. Si le dices a tu pareja cinco veces al día, “eres un idiota”.... Ph: Él nos cree... No es que si él lo cree, él te deja. Por supuesto. No te insultes primero. En segundo lugar, ver cosas positivas y auto-reheredar, recompensar, auto-reconocimiento de lo positivo, no nos enseñan bien
porque dicen que es egoísmo o narcisismo. En tercer lugar, no generalice. No digas “Soy un cerdo” porque comí mal, pero digo: “Estoy comiendo mal”. Siempre que se autoevalua usted necesita utilizar categorías puntuales y referirse a comportamiento, no su ser, su valor personal no debe estar en
juego. No es lo mismo decir “Salí del libro, cometí un error” decir “estoy avergonzado”. En el primer ejemplo estoy evaluando mi comportamiento, el segundo en el que estoy generalizando y llegandoMi valor. cuarto: enseñar a los chicos a no etiquetarlos antes, no colgar estas piedras graves - eres un
tonto, eres un idiota, eres inútil o eres muy bueno para la música - esas etiquetas están condicionadas y estás marcando un camino sin explorar cosas nuevas en ti, lo que te hace muy condicionado. entonces no pongas etiquetas ni las pongas. Para terminar, les dije una investigación que conocí que se
hizo creo en México. Había dos grupos de niños iguales o muy similares en sus habilidades intelectuales a un maestro se le dijo a los niños que tendrá genes que usted tiene que aprender a manejarlos, el otro maestro se le dijo a los niños que tendrá un ligero retraso que usted tiene que aprender a
manejarlos, el cociente intelectual se midió antes del principio y después del año se midió de nuevo; niños que eran similares. el maestro que se le dijo que los niños eran grandes, todos aumentan el cociente intelectual, los niños que le dijeron al maestro que estaban medio tarde dejaron el cociente
intelectual. Mira cómo afecta la etiqueta, porque tratas a la gente de acuerdo a cómo crees que es, entonces tenemos que eliminar las etiquetas, tenemos que eliminar el insulto, tenemos que eliminar la comparación, tenemos que eliminar la auto-sigencia irracional, tenemos que eliminar la
sobregeneración y tenemos que desarrollar auto-reconocimiento y felicitaciones. Puedo decirle a toda la comunidad de la forònesis que cuando digo en mi libro “Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz” (mostrar el libro), digo “stirantemente” porque cuando decidas ser tú mismo y eres
consistente con ti mismo y con tu identidad, la gente se escandalizará, dirán: “¿Cómo, no comparar las reglas?”, “No te atrevas másde esto es que la felicidad es muy similar a la sabiduría porque uno siendo consistente con uno mismo y defendiendo la propia identidad comienza a desarrollar la auto-
justicia, comienza a desarrollar la dignidad personal y comienza a sentirse digno de alegría y por lo tanto a la felicidad hay un pasito. bienestarinterviewhappiness felicidadimperfectobrareupperation bienestar trahashing felicidadimperfectiónimperfectolibroobrao walter riso maravillosamente imperfecto
escandalosamente feliz audiolibro
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