El Hombre en busca de Sentido
Resumen

“El Hombre en busca de Sentido” ha vendido más de 10 millones
de copias en todo el mundo. El autor Viktor Frankl, fundador
de Logoterapia, muestra cómo su experiencia en la búsqueda del
sentido de la vida en un campo de concentración nazi cambió su
perspectiva del mundo y la gente.
Frankl afirma que no podemos evitar el sufrimiento, pero
podemos elegir cómo tratarlo y encontrar significado en él. La
teoría de Frankl cuestiona las ideas de Freud, que creía que
el sentido de la vida era perseguir el placer. Frankl creía
que el propósito de la vida no sólo separa al ser humano de
los animales sino que también nos permite vivir momentos
difíciles.

El propósito de la vida no está relacionado con la búsqueda
del placer, sino con encontrar lo que amas y vivir con
significado. ¿Quieres aprender a enfrentar situaciones
difíciles y encontrar sentido en la vida? ¡Lee este
microlibro!
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Las mayores atrocidades en la historia de la humanidad fueron
los campos de concentración nazis.
Durante el reinado de terror de Hitler, hombres, mujeres y
niños fueron expulsados de sus hogares, arrojados en trenes
y enviados a campos de concentración. Los reclusos no eran
considerados individuos con identidades, familias ni
sentimientos. Cualquier identidad que tuvieran, documentos o
posesiones fueron desechadas. Se les dejó sólo un uniforme y
un número de identificación tatuado en sus pieles.
Las autoridades no estaban interesadas en la gente; sólo
estaban interesados en los números.
La vida en el campo de concentración era muy difícil. Los
hombres fueron sacados de su vida normal. Preocupaciones sobre
cuánto ganarían, con quién se casarían, y cuántos hijos ellos
tendrían, dejaron de existir, en cambio se enfocaron sólo en
sobrevivir cada día.
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Además de esta preocupación inmediata, los prisioneros también
vivían con un temor constante de ser transportados a otro
campamento, lo que usualmente significaba llevarlos a un
campamento con cámaras de gas y crematorios.
Viktor Frankl, su familia y los allegados a él, eran gente
común. No tenían superpoderes; no eran celebridades ni
mártires que luchaban por una causa, y no habían hecho nada

malo. Eran simplemente personas comunes que se enfrentaban a
circunstancias extraordinarias.
Fue de esta gente que Frankl tomó su consuelo y la base de su
teoría de la logoterapia, un nuevo tipo de psicoterapia que
desafió las teorías de Freud y mostró cómo un ser humano puede
ser resistente cuando encuentra el verdadero significado de la
vida.
Las lecciones de vida se aprenden con las experiencias
Cada experiencia que vivimos, como el terror de la guerra, por
ejemplo, nos da una oportunidad para aprender.
Los datos de antes, durante y después de la guerra fueron
evaluados por todo tipo de expertos, desde investigadores
médicos hasta científicos. Incluso los psicoanalistas
aprendieron de la guerra. De hecho, las dos guerras mundiales
contribuyeron en gran medida al estudio de la psicología de la
vida carcelaria.

