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Rollo May (1977) Rollo May (21 de abril de 1909 – 2 de octubre de 1994) fue un psicólogo existencialista y psicoterapeuta estadounidense. Pionero de la psicología existencial y la psicoterapia en América. Aunque a menudo se asocia con la psicología humanista, se diferencia de otros
psicólogos humanos como Maslow o Rogers al mostrar una comprensión más clara de las trágicas dimensiones de la existencia humana. Era un amigo cercano del teólogo Paul Tillich. La biografía de May tuvo una infancia difícil porque vivía en una ciudad donde se practicaba el anti-
intelectualismo, sus padres se divorciaron mientras estudiaba en el Seminario Teológico de la Unión en Nueva York, por lo que se vio obligado a interrumpir sus estudios. Entró en el seminario no para ser sacerdote, sino para resolver e investigar el significado de la desesperación, el
suicidio y la ansiedad, los problemas ignorados por la psicología en ese momento. Su hermana sufrió una crisis mental, que su padre interpretó como una sobrecarga de estudio a la que May respondió con una actitud contra el mal anti-intelectual en su aldea. Su odisea educativa se llevó
a cabo en Michigan State College y Oberlin College. Enseñó durante aproximadamente un año en Grecia, donde enseñó clases de inglés a los jóvenes, pero entró en una depresión que se refleja en sus dibujos y escritos. Durante este período, también denota su influencia en la filosofía
griega. Obtuvo su Ph.D. en Psicología Clínica en la Universidad de Columbia en 1949. Pasó los últimos años de su vida en Tiburon, California, donde murió en octubre de 1994. El artículo escribió, entre otras cosas, los siguientes libros: Coraje para crear libertad y destino en la
psicoterapia El dilema del hombre (1967) La necesidad del amor mito y voluntad (1969) Creía que ya no estaba de acuerdo con los conceptos o pensamientos de otros autores anteriores, con referencia al ateísmo u otras enseñanzas, declarado: La verdadera religión, a saber, una
afirmación fundamental del sentido de la vida, es algo sin lo cual ninguna criatura humana puede ser saludable en términos de personalidad... ¿Qué sucede con la salud mental cuando esta sensación que la religión proporciona está ausente? En otras palabras, ¿qué efecto tiene el
ateísmo en la personalidad? . . . Me alarmó que casi todos los ateos genuinos con los que tenía que lidiar presentaban tendencias neuróticas inequívocas. Los logros de May fueron influenciados por el humanismo estadounidense y se interesaron en conciliar la psicología existencialista
con otros enfoques, especialmente el psicoanálisis de Freud. Definió ciertas etapas del desarrollo: Inocencia - Es la etapa pre-auto-consciente de los bebés. El inocente está haciendo lo que se supone que debe hacer. Sin embargo, una persona inocente tiene un título de agencia
orientado a satisfacer sus necesidades. Rebelión - La persona rebelde quiere la libertad, pero no tiene comprensión plena de la responsabilidad que conlleva. Ordinario - El ego del adulto normal ya ha entendido la responsabilidad, pero considera que es muy complejo de manejar. A
continuación, busque refugio de acuerdo con los valores tradicionales. Creativo - Es un auténtico adulto, en la etapa existencial, más allá del ego y la auto-actualización. Esta es la persona que, aceptando el destino, se enfrenta a la ansiedad con valor. Estas no son etapas en el sentido
tradicional. Un niño puede ser inocente, ordinario o creativo en diferentes momentos; un adulto puede ser rebelde. Su primer libro, The Meaning of Anxiety, se basó en su tesis doctoral, basada en la lectura del filósofo del siglo XIX, S. Kierkegaard. Las famosas frases de Rollo May
Wikiquote incluyen citas famosas de o sobre Rollo May. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la apatía. La creatividad no es sólo la espontaneidad inocente de los jóvenes y los niños; también debe ir acompañado de la pasión del adulto, que es la pasión de vivir más allá de su propia
muerte. La depresión es la incapacidad de construir un futuro. La libertad es la capacidad del hombre para participar en su propio desarrollo. Es nuestra capacidad de moldearnos. Si no expresas tus ideas originales, si no escuchas a ti mismo, te traicionarás a ti mismo. Es un hábito irónico



para las personas correr más rápido cuando se han perdido. Referencias Brainyquote.com Ver también datos existenciales de psicoterapia: Q1059597 Multimedia: Rollo May Famous Quotes: Roll May obtenido de Mai Rollo nació el 21 de abril de 1909 en Ada, Ohio. Era un psicólogo
existencialista y psicoterapeuta estadounidense. Pionero de la psicología existencial y la psicoterapia en América. Aunque a menudo se asocia con la psicología humanista, se diferencia de otros psicólogos humanos como Maslow o Rogers al mostrar una comprensión más clara de las
trágicas dimensiones de la existencia humana. May era un amigo cercano del teólogo Paul Tillich. May creció en Marine City, Michigan, un área de clase media estadounidense. Sus padres no se llevaban muy bien, después de un tiempo decidieron separarse como resultado de esto y de
su entorno la hermana tuvo un colapso mental. Cuando los padres de May se divorciaron, tuvo que interrumpir sus estudios y regresó a East Lansing, Michigan, para cuidar de lo que quedaba de su familia: su madre, una hermana menor y un hermano. May se graduó de Oberlin College
en Ohio, donde se graduó de la escuela secundaria de arte en 1930 con tal aprecio por el arte, decidió ir a Grecia, donde trabajó durante tres años, enseñando en el Anatolia College en Tesalónica. A su regreso, se matriculó en el Seminario Teológico de la Unión en Nueva York, no con la
intención de ser sacerdote, sino con el objetivo de aclarar las dudas. Allí fue capaz de llevar a cabo una investigación en profundidad el significado de la desesperación, el suicidio y la ansiedad, los problemas ignorados en gran medida por los psicólogos. También esperaba que al hacerlo,
pudiera aprender acerca de sus contrapartes: el valor, la alegría y la intensidad de la vida. En la Unión, comenzó una amistad con el teólogo existencialista Paul Tillich. Tuvo que interrumpir sus estudios ya que May sufría de tuberculosis, luego pasó tres años en el Sanatorio Saranac, sin
saber si viviría o moriría. Durante su enfermedad, leyó, entre otras obras, Freud y Soren Kierkegaard (fundador del movimiento existencialista en filosofía). Un hecho importante es que gracias a esta vez es más aprendido y apreciado formulaciones de Freud, pero estaba convencido de
que Kierkegaard describió lo que los seres humanos experimentan inmediatamente en crisis (1969). La enfermedad de May le ayudó a apreciar la importancia de un punto de vista existencial. Fue capaz de regresar a Nueva York y completar su licenciatura en teología en 1938. Luego
decidió estudiar psicoanálisis en el Instituto Blanco y obtuvo su doctorado en psicología. Después de su doctorado, continuó enseñando en una variedad de escuelas de alto nivel. En 1958, él y Ernest Angel y Henri Ellenberger editaron el libro Existencia, que introdujo la psicología
existencial en los Estados Unidos. Otras obras incluyen Coraje para crear, Libertad y Destino en Psicoterapia, Dilema humano, Necesidad de mito y Amor y Voluntad. Pasó los últimos años de su vida en Tiburon, San Francisco Bay, donde murió en octubre de 1994 a la edad de 85 años.
Fuente: raicesparadesarrollarseconsentido.blogspot.mx Rollo May (21 de abril de 1909 – 2 de octubre de 1994): Psicólogo existencialista y psicoterapeuta estadounidense. Escribió, entre otras cosas, los siguientes libros: Coraje para crear libertad y destino en la psicoterapia El dilema
humano La necesidad del mito y la voluntad del amor (1969) Aunque a menudo se asocia con la psicología humanista, se diferencia de otros psicólogos humanos, sería Maslow o Rogers, mostrando una comprensión más clara de las trágicas dimensiones de la existencia humana. May
era un amigo cercano del teólogo Paul Tillich. May tuvo una infancia difícil, sus padres se divorciaron y su hermana sufrió una crisis mental. Su odisea educativa se llevó a cabo en las instituciones, Michigan State College y Oberlin College, fue profesor durante un tiempo en Grecia, y
obtuvo su doctorado en psicología clínica de la Universidad de Columbia en 1949. Pasó los últimos años de su vida en Tiburon, San Francisco Bay, donde murió en octubre de 1994. May fue influenciado por el humanismo estadounidense y se interesó en conciliar la psicología
existencialista con otros enfoques, especialmente el psicoanálisis de Freud. Definió ciertas etapas del desarrollo: Inocencia - Es la etapa pre-auto-consciente de los bebés. El inocente está haciendo lo que se supone que debe hacer. Sin embargo, un hombre inocente el grado de agencia
orientado a satisfacer sus necesidades. Rebelión - La persona rebelde quiere la libertad, pero todavía no tiene una comprensión completa de la responsabilidad que implica. Ordinario - El ego del adulto normal ya ha entendido la responsabilidad, pero considera que es muy complejo de
manejar. A continuación, busque refugio de acuerdo con los valores tradicionales. Creativo - Adulto auténtico, en la etapa existencial, más allá del ego y la auto-actualización. Esta es la persona que, aceptando el destino, se enfrenta a la ansiedad con valor. Estas no son etapas en el
sentido tradicional. Un niño puede ser inocente, ordinario o creativo en diferentes momentos; un adulto puede ser rebelde. Su primer libro, The Meaning of Anxiety, se basó en su tesis doctoral, que a su vez se basó en la lectura del filósofo del siglo XIX Soren Kierkegaard. Wikiquote
Wikiquote organiza las famosas frases rollo may. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la apatía. La creatividad no es sólo la espontaneidad inocente de los jóvenes y los niños; también debe ir acompañado de la pasión del adulto, que es la pasión de vivir más allá de su propia muerte. La
depresión es la incapacidad de construir un futuro. La libertad es la capacidad del hombre para participar en su propio desarrollo. Es nuestra capacidad de moldearnos. Si no expresas tus ideas originales, si no escuchas a ti mismo, te traicionarás a ti mismo. Es un hábito irónico de la
gente.correr más rápido cuando se han perdido. Tomado de: www.brainyquote.com. www.brainyquote.com.
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