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#90MinutosPsicológicos

L A OBRA
90 minutos psicológicos te propone un viaje de descubrimiento para conocerte mejor y comprender lo
elemental de la vida a través de 90 microlecturas de 1 minuto. Auténticas píldoras de conocimiento
de temas que nos atañen a nosotros y a la sociedad: búsqueda del bienestar; gestión del estrés,
de la culpa, de la soledad, del aburrimiento y del tiempo; de las adicciones y los comportamientos
compulsivos; de la procrastinación y de la pereza; de la importancia de reírse de uno mismo y de ser
optimista y asertivo; de la educación, del aislamiento social, de la violencia de género o infantil...
Los derechos de autor de este libro se donan a Canal fan3
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Algunos minutos
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‘58 NOSOTROS Y LOS OTROS

LA IRONÍA

Efímera empatía

Figura Retórica
La ironía utiliza el lenguaje rebuscado que no
puede entenderse de forma literal; busca tener
sentido desde la complicidad de terceros.

Odios incubados en la creencia de los buenos y
los malos, los nuestros y los que no piensan, no
sienten, como nosotros.

Usada con moderación, la ironía dota de elegante
ingenio, pero su empleo continuado denota prepotencia.

El etnocentrismo conduce a ver e interpretar el
mundo desde el propio grupo, siendo este la medida intelectual y moral de todo lo demás.

Hay personas tóxicas que utilizan el sarcasmo,
es decir, la ironía de manera malintencionada,
buscando herir.

El etnocentrismo fomenta el orgullo y la vanidad,
alardea de ser superior, mira con desprecio a los
extraños.

La ironía puede ser un poderoso instrumento
para combatir el mal humor y aun la tristeza.

Puede generar aversión contra las personas por
su pertenencia a minorías sociales.

Pero como dijo Freud, «puede ser un mecanismo
de defensa»

Lo que se aleja de nuestras tradiciones, creencias y valores se percibe como amenazante.
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