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PRÓLOGO 
 
Entrar a una reflexión profunda de nuestra vida, de 

nuestros vínculos, de nuestras relaciones y de todo aquello 
que nos hace ser las personas que hoy somos no es nada fácil, 
es un camino largo y muchas veces doloroso, pero podemos 
encontrarnos con agujeros de luz que nos ayuden en el 
proceso, y este libro ha sido un agujero de luz para mí. 

 
Cuando empezamos a cuestionarnos acerca de nuestra 

vida en la infancia, de nuestra familia y de las relaciones que 
hemos hecho con cada uno de los miembros de la familia, 
podemos encontrar traumas, dolores y muchas cosas que 
nos han podido afectar a lo largo de nuestra historia, por eso 
en este camino que empezarán a recorrer con este libro 
hallarán luz, respuestas y sobre todo muchas preguntas 
acerca de cómo hemos interactuado en el mundo con 
nuestra familia. 

 
Como dice mi guía espiritual Emmy Van Deurzen “la 

vida es dura, ruda e injusta” pero podemos lograr momentos 
blandos, amables y justos en la conexión con nosotros 
mismos, con el mundo y con los otros, por eso los invito a 
vivir su vida apasionadamente y a aventurarse a su 
descubrimiento personal, espero que en estas palabras tan 
inspiradoras del libro encuentren luz y sobre todo su “lugar 
en el mundo”. 

Ps. Laura Manuela Tobón Montoya - Directora Ejecutiva Cafexistencial 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro está orientado hacia la comprensión de los 
roles, fundamentos, relaciones y posibilidades presentes en 
la familia, y como la reflexión sobre estos aspectos llevara a 
la persona hacia el encuentro del lugar en el mundo que 
ocupa dentro de su familia. Compuesto por 9 capítulos, 
organizados desde los fundamentos de la propuesta, 
pasando por la reflexión de la familia, el cuidado de la 
infancia y la adultez responsable, generando un camino a la 
posibilidad de cambio y la transformación de la familia. 

 
El capítulo 1 describe brevemente la apreciación teórica 

de la Logoterapia propuesta por Viktor Frankl, focalizada en 
la comprensión y encuentro con el sentido de la vida, como 
movimiento fundamental de la existencia, asimismo, en este 
capítulo se abordarán los principios básicos de la 
Logoterapia, como la libertad de voluntad, la voluntad de 
sentido y el sentido de vida. 

 
En el capítulo 2 el lector encontrará la propuesta de un 

análisis complejo-existencial de la vida cotidiana llamado la 
Logoterapia para la Vida, que a partir de los postulados de 
Viktor Frankl, junto con la mirada existencial y compleja de 
otros autores, busca promover en la persona la autonomía 
(capacidades de asumir límites y ser coherente consigo 
mismo), la colaboración (capacidades de sincronía ambiente 
y dialogo con el otro) y reflexión (capacidades de 
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exploración, comprensión y confrontación con la 
existencia). A partir de lo anterior, en el capítulo se 
profundizará en aspectos de la vida cotidiana, como su 
estructura, dinámica y contenido, desde la propuesta 
planteada. 

 
Para el capítulo 3, el lector se centrará en la comprensión 

de los Órdenes Existenciales en la Familia, que será 
fundamental para el encuentro del lugar en el mundo, dado 
que precisa la importancia de la organización de la familia, 
como base para el cuidado de los fundamentos, roles, 
relaciones y posibilidades de la persona. Asimismo, las 
condiciones de la familia y los principios que van forjando 
dentro de la misma. 

 
Posteriormente, se explorará en el capítulo 4 sobre la 

propuesta de Órdenes Existenciales en la Familia, aquí el 
lector encontrara la descripción de los roles del padre, madre 
e hijos, los desordenes que se pueden presentar y como 
lograr el lugar en el mundo. En el capítulo 5 se tratará los 
factores del cuidado para lograr una infancia y adolescencia 
autónoma, colaborativa y reflexiva, profundizando en el 
cuidado, el fundamento, las necesidades, el desarrollo y las 
amenazas. Una vez se a ahondado en los temas planteados, 
en el capítulo 6 se iniciará una presentación sobre el cuidado 
de la infancia, la sobreprotección y la desprotección. 

 


