
Pdf budismo zen y psicoanalisis

 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=pdf%20budismo%20zen%20y%20psicoanalisis


Editorial: S.L. FUND OF ECONOMIC CULTURE OF SPAIN Binding: Paperback edition post: MEXICO, D.F. In Zen Buddhism and Psychoanalysis (1960, primera edición), Dr. Suzuki y Erich Fromm se unen para analizar las diferencias y similitudes entre dos sistemas que estudian la naturaleza del hombre y tienen como objetivo analizar su bienestar y transformación. Mientras que en la primera parte D.T.
Suzuki ofrece el budismo zen y sus métodos, en la segunda parte Erich Fromm analizó el problema del hombre occidental moderno y guarda las contribuciones que el budismo Zen puede hacer al análisis de la psicona. Daisetz Teitaro Suzuki compara las formas de ser y sentido de Oriente y Occidente, y explica cómo el budismo Zen entiende algunos conceptos importantes para el análisis de
psicomanes como el yo y el inconsciente. Para nuestros occidentales, su lectura no es fácil porque implica vaciarnos en nuestra forma de ver y entender el mundo, suspensando toda nuestra estructura de pensamiento y permaneciendo de cierta manera sin referencias ni apoyos. Suzuki comienza comparando dos poemas sobre una flor: un haiku de Basho (1644-1694) y un poema de Tennyson (1809-
1892), y utiliza esta ecuación para responder a las diferencias entre la actitud de la responsabilidad oriental y occidental. Basho mira la flor y la admira. Tennyson lo empieza, lo quiere, lo analiza. Basho siente el secreto de la floración y el asombro en silencio. Tennyson quiere entender. Basho está de acuerdo, Tennyson se resiste. En Tennyson no hay sentimiento, sino intelecto. Tienes que decir algo al
respecto, tienes que intelectualizar la experiencia. Hay dos puntos de vista que expresan diferentes tradiciones. El método occidental es científico: disecciona analizar, pero la realidad no se puede lograr mediante la disección. Como en el estudio de un objeto, cada científico lo estudió desde la perspectiva específica de la ciencia que estaba estudiando, al final: ¿podemos decir que la ciencia atrapó al
objeto en general? No, dice Suzuki, porque el objeto no es la suma de sus partes. Hay algo fuera de ese estudio y es el objeto en sí. Más bien, el método Zen consiste en intrusivo directamente en el objeto y lo ve desde dentro. El enfoque Zen es pre-científico y a veces anti-científico porque argumenta que nada se puede saber desde fuera y que usted necesita identificarse con el objeto y se convierte en
conocerlo. Todo lo que está afuera le dice al individuo que no es nada, mientras que todo lo que hay dentro de él está convencido de que es todo. El conocimiento del Ser en el Zen es un conocimiento no intelectual, no alienado y en el que se ha vuelto experto y famoso. El método Zen es la meditación y el objetivo es lograr el alivio: el despertar pleno de la personalidad total a la realidad. Erich Fromm,
por su parte, habla de la crisis espiritual del hombre occidental moderno. El primate de la racionalidad absoluta alienó al hombre, que tiene una separación entre el racional influenciado, que es irracional por su naturaleza. El control de la naturaleza y la producción de bienes se ha convertido en el fin de la vida y, en el proceso, el hombre se ha convertido en una cosa. La vida está subordinada a la
propiedad: essicing, dominada por. Incapaz de sentir que el hombre del amor está angustiado, deprimido y no sabe para qué está vivo. El análisis psicológico surge como un intento de encontrar una solución a esta crisis espiritual. Para lograr el bienestar psicológico, el hombre debe superar esa alienación en la que vive, se despierta, sale de la automatización y experimenta el mundo tal como es. Sin
embargo, gran parte de lo que la persona está ocultando en su inconsciente. El miedo a la condenación social hace que los pensamientos incompatibles con la cultura en la que vives sean suprimidos en el inconsciente. El análisis psico trata de revelar esto para que la persona expanda la conciencia y se considere un ser completo. En el acto de saber que usted mismo, uno cambia. Erich Fromm postula
que, ha llevado a sus últimas consecuencias y continuando la plena recuperación del inconsciente, el análisis psicológico puede acercarnos al alivio, aunque no es fácil de lograr y los pacientes no suelen ir a consulta para ello. Lograr la iluminación con el método Zen tampoco es fácil y sólo unos pocos lo logran. Pero Suzuki dice, si llevas una vela a una habitación absolutamente oscura, la oscuridad
desaparece y hay luz. Pero si se añaden diez, cien o mil velas, la habitación se iluminará cada vez más. Sin embargo, el cambio de fundición fue introducido por la primera vela que entró en la oscuridad. Del mismo modo, incluso si el análisis psicológico no logra alivio, el individuo puede cambiar completamente la percepción de sí mismo descubriendo ciertos mecanismos y la comprensión, por ejemplo,
que proyecta sobre otros que suprime en sí mismo. Cuando la persona abre la comunicación con su universo interior, también lo abre al universo exterior. Zen puede ejercer una influencia muy explicativa en la teoría y la técnica del análisis psicoanal arrojando luz sobre los efectos de la intelectualización poniendo el énfasis en el bienestar y la percepción de la realidad. Erich Fromm concluye entonces
que la colaboración entre los dos métodos es posible y altamente beneficiosa. D. T. Suzuki (1870–1966) nació y murió en Japón, aunque pasó largos períodos en los Estados Unidos, donde se casó con una mujer estadounidense. Los pioneros distribuyeron el budismo zen en los Estados Unidos y de allí a todo el oeste. Fue profesor de filosofía Zen en la Universidad de Kioto y varias universidades en
los Estados Unidos. Escribió y tradujo muchos libros sobre el budismo zen y la filosofía japonesa. Sus libros incluyen: Introducción al budismo zen, Ensayos sobre el budismo zen, Manual del budismo zen, Zen viviente. Erich Fromm (1900-1980) fue un prominente e influyente psicoe analítico y filósofo. Orígenes judíos alemanes que trabajaron en la escuela de Frankfurt con Adorno, Marcuse y Benjamin.
Emigró a los Estados Unidos en 1934, después de que el partido nazi llegara al poder. Fue profesor universitario en los Estados Unidos. Y en México y escribió numerosos libros sobre la condición humana, incluyendo: Miedo a la Libertad, El Arte del Amor, el Corazón del Hombre, Con O Ser, y el análisis de ética y psicoan. Budismo Zen y Psico análisis/152 p. /ed. En esta vista previa no se muestran las
páginas de vista previa gratuita 6 a 10. Vista previa.
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