El camino del ser (Spanish Edition)

La obra de Carl Rogers no puede separarse
de su propia vida y de la aplicacion de su
verdad existencial: cada uno de nosotros
lleva consigo la posibilidad de llegar a ser
autenticamente si mismo. Tal es el camino
del ser, donde la vida es entendida como
proceso de cambio y crecimiento, y uno de
cuyos postulados es que todo individuo
posee potencialmente la competencia
necesaria para la solucion de sus
problemas. Ser realmente uno mismo,
aceptar incondicionalmente al otro,
alcanzar la congruencia, centrar la terapia
en el cliente. He aqui expresiones que se
han hecho ya clasicas y que han ejercido
enorme influencia dentro de la llamada
psicologia humanista. El camino del ser es
un libro donde precisamente se recorre la
vida y el proceso de Carl Rogers a lo largo
de los ultimos anos. La primera parte es
eminentemente personal, y en ella el autor
examina su propia carrera, sus tanteos, sus
experiencias al envejecer. Luego se
estudian los conceptos profesionales mas
importantes de su obra; se habla tambien
de aprendizaje y de instituciones
educativas. Finalmente, se aborda la
drastica transformacion de la cultura en los
proximos anos, la importancia del
pensamiento cientifico y el nuevo tipo de
persona humana que de todo ello habra de
resultar.
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