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En el resumen de La Resistencia de Ernesto Sábato, podemos notar cómo el autor trata de hacer una reflexión relacionada directamente al desarrollo de la vida humana. Así como también, se utiliza la pantalla del televisor, el celular como método de distracción, en lugar de salir a dar un paseo al parque. Para terminar con este artículo, se tiene que
en el final del ensayo Ernesto Sábato; deja muy claro que ha olvidado ciertas situaciones por las que atravesó a lo largo de toda su vida y también las personas que lo ayudaron a superarlos. Por otro lado, en el resumen de la resistencia de Ernesto Sábato, podemos notar cómo el autor nos hace un llamado de atención pidiendo que le demos mayor
valor a las acciones que conforman el propio ser. Se necesita de personas más humanistas y dispuestas a recuperar esa empatía en comprender y ayudar a los demás. Es importante no quedarse mirando el pasado, pero tampoco estar muy preocupados por el futuro incierto; se vuelve necesario crear un equilibrio entre ambos aspectos. [su_note]Por
ello, dentro del resumen de La Resistencia de Ernesto Sábato, se busca dejar de lado sentimientos como la pasión y la envidia de lado, puesto que generan halos de maldad en el ser, que van destruyendo poco a poco al individuo que lo padezca. Con la segunda carta el autor busca una serie de semejanzas entre los aspectos de la antigüedad y los
moderno, con el objetivo de que cada lector conozca la importancia de los valores y el sentido por el cual existen. En el resumen de La Resistencia de Ernesto Sábato, se busca hacer una reflexión sincera de lo que se trascurre en la vida, para así liberarse de muchos problemas que se llevan a cuestas. Sábato por otro lado, menciona que aquellos que
son individualistas, realmente son personajes que se encuentran en una constante batalla con su propia alma, puesto que la humanidad de naturaleza trabaja en grupo. La resistencia Ernesto Sábato resumen por cartas, es una narración corta para mencionar todos los aspectos importantes de este ensayo; y que se basan en los acontecimientos de la
vida del propio autor. Es imposible que cada una exista por sí sola. De igual forma, hace una comparación entre los tiempos antiguos y los actuales. Señala además, que siente que aún hay tiempo de crear diferentes posibilidades para alcanzar una vida más humana. Afirma Sábato (2000)”es apremiante reconocer los espacios que nos alejen de ser una
multitud masificada mirando aisladamente la televisión” loimpresionante es ver, el cómo creemos estar conectados a través de la pantalla a la “realidad”, una realidad creada solo por unos pocos, una realidad que carece en cierto modo de verdad. En esta misma carta, Ernesto motiva a los lectores para que salgan de ese agujero en el que todos
estamos cayendo, por seguir un mismo modelo establecido. Esto se debe a que la notable y constante batalla que busca derrotar los elementos propios del bien, traen consigo la existencia de la maldad. A su vez, es importante saber que la lectura de esta narrativa nos permite dejar de lado cualquier acto que produzca elementos propios del
individualismo, así como el capitalismo, la poca comunicación, exceso de ego, sumisión y masificación. Es la única forma de que nos podemos salvar; aclara el autor. Por otro lado, en esta carta podemos entender que muchos elementos que se han impuesto dentro de la sociedad han trastocado el verdadero sentido de la vida. Buscar un tiempo en el
cual se puedan olvidar de todos los hechos pasados y confirmar realmente lo que se quiere. Señalando específicamente los elementos positivos y negativos de ambas épocas. «La Resistencia» es un libro centrado en la reflexión del desarrollo humano Resumen de La Resistencia de Ernesto Sábato por capítulo Esta obra reflexiva nos pone en
comparación lo que vivían en la antigüedad los humanos y lo que hoy les toca pasar para evolucionar cómo corresponde. Por ello, en esta carta busca expresar que somos nosotros mismos los que podemos dejar atrás este mundo y enfocarnos en desarrollar un alma más cercana a la pureza. Tercera Carta “Entre el bien y el mal” Aquí se hace hincapié
en el deseo por el hombre por estar bajo un control total del bien y del mal, expresando directamente, que desde inicios de la humanidad de no puede aseverar que el hombre completamente bueno o en dado caso totalmente malo. Todo esto con el fin de que la humanidad comprenda sobre los nuevos y viejos valores que se han ido estipulando al pasar
el tiempo una mejoría dentro del ser. Por lo que es bueno trazar una vida llena de planes enfocadas en el bienestar personal y profesional. Puesto que esta brinda un buen desarrollo dentro del propio ser, respondiendo a una vida llena de total creatividad. Asimismo se destaca el tema principal de cada una. Es bastante interesante esta lectura; con el
libro el escritor busca de motivar a todas las personas para que reflexionen sobre los diferentes acontecimientos de la vida. Lo mencionado anteriormente no quiere decir que sea una mala persona. Se te invita a ver este vídeo, con el fin de acompañar la información impartida: [su_box title=»La Resistencia – Ernesto sabato» radius=»6″][su_youtube
url=» �][/su_box] A su vez Sábato señala con mucha claridad que la televisión es la especial muestra de la nueva visión poco interactiva que existe dentro de las interrelaciones humanas dentro de la sociedad. Cuando quizás la forma en la que la persona está viendo la situación puede mejorar algún aspecto del ser humano, en lugar de empeorarlo.
[su_note]De este mismo modo, en el resumen de La Resistencia de Ernesto Sábato, el autor hace entender que la humanidad tiene la oportunidad de renacer, comprendiendo y aceptando dejar de lado las malas actitudes. Por el contrario, a pesar de vivir cosas negativas en su vida, siempre eligió recordar y mantener presentes en su pensamiento a las
buenas; las cuales contribuyeron en su superación cada día y lo ayudan a morir feliz. Finalmente en la decisión y la muerte, Sábato menciona que realmente la felicidad se encuentra cuando mantienes la fidelidad de lo que crees, sin dejarte llevar por creencias o pensamientos de terceros. Es por esta razón es que a través de esto podemos entender
que a pesar que no estén mal los nuevos avances hay que trazar cierto límite, con el fin de. Dentro de esto cada persona debe estar consciente de las características que hay que modificar. Epílogo “La Decisiones y la Muerte” En esta parte se señala que la felicidad se encuentra cuando eres totalmente fiel a ti mismo. Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo. A su vez es bueno vivir bajo la verdadera libertad que permite un desarrollo tranquilo en la vida de quien lo domina de forma eficaz. Quinta Carta “La Resistencia” Aquí se expresa que la situación actual con el desarrollo humano, debe ser entendido y a su vez afrontado, por lo que cada quien tiene que dar
su granito de arroz, con el fin de no quedarse parado en el andén esperando a ver qué pasa con la evolución dentro de la humanidad. La resistencia resumen y análisis Sábato en una de sus cartas, para ser más precisos en la primera; menciona que existen días en los cuales amanece con la esperanza de cambiar el tipo de vida que estamos viviendo. A
su vez es importante saber que esta historia cuenta con cinco cartas que culminan con un epílogo.[/su_note] Primera Carta “Lo pequeño y lo grande” En esta carta del resumen de La Resistencia de Ernesto Sábato, el autor busca expresar los aspectos basados en acciones propias provenientes de la actualidad. Además expresa la importancia que se
debe tener por cuidar de la identidad y bondad del corazón.[/su_note] Cuarta Carta “Los Valores de la Comunidad” En esta carta se busca dejar de lado cualquier aspecto que busque ridiculizar la esencia del propio ser humano, dejando atrás cualquier sentimiento de vergüenza que determine un poco cariño por tu propio ser. En donde la solidaridad,
el compañerismo o la empatía hacia la otra persona se pueda demostrar. Si te gusta la literatura se te invita a leer también sobre el artículo: Resumen de Piense y hagase rico. Todo esto, puesto que la humanidad es capaz de resistir cualquier tentación hacia lo negativo para el ser. En el primer lugar está la que lleva por nombre »Lo pequeño y lo
grande», hace referencia principalmente a la manera en como todos los seres humanos a medida que vamos evolucionando y conociendo más elementos modernos, nos olvidamos de lo que realmente es esencial. Igualmente, hay que estar conscientes de que en muchas ocasiones estas decisiones o pensamientos deben cambiar para lograr grandes
objetivos. Para recuperar el mundo que se desea es importante realizar una conversión en la cultura y el espíritu de los seres humanos. Segunda Carta “Los Antiguos Valores” Esta parte del libro se desenvuelve bajo un ambiente lo bastante simbólico, es por ello, que es tan determinante el desarrollo analítico que efectúa Sábato, al inicio de las
páginas, reflejando los elementos propios tanto de la antigüedad y actualidad. Además, demuestra que los mismos poco a poco se han ido perdiendo, ya que la educación esta enfocada en el individualismo; es verdad que no sucede en todos los casos pero si en la mayoría, de igual forma, depende de cada uno seguir aplicándolos o no. Por ello, con esto
se entiende que hay que buscar humanizarse y preocuparse los unos por los otros. Es imposible que el mal funcione por sí solo; una persona aunque sea »mala» tiene ciertas características buenas, aunque no sean tan notorias. La resistencia de Ernesto Sábato resumen de la quinta carta Quinta y última carta » La Resistencia» en el final de este
ensayo Ernesto Sábato expone la necesidad de enfrentar todos los conflictos que se presenta a lo largo de la vida; principalmente todos los que se mencionan en la lectura. Es a su vez importante mencionar, que la humanidad se ha trastornado tanto que la libertad paso a conformar el sentimiento de miedo a opinar y decir realmente lo que se desea.
Es importante volver a creer en la importancia de la vida, dejando así atrás toda muestra de cobardía. En este segmento se explica el miedo que pueden sentir algunos, por el simple hecho de no realizar las cosas siguiendo el patrón establecido. Para facilitar un poco la lectura, a continuación te presentamos un resumen de cada una de las cartas
escritas por Ernesto Sábato. Hace también referencia que la tecnología ha jugado un papel importante tanto negativo como positivo dentro de esta época. Además, también se incluyen ciertos problemas para crear consciencia y cambiar el pensamiento de las personas. Engloba tiempo pasados y modernos, de esta forma se puede hacer una
comparación del estilo de vida antiguo en general y del actual. Todos estos elementos destruyen cualquier sistema de desarrollo que se desee desarrollar, envolviendo a aquellos que son incapaces de imponerse, en un mundo lleno de mediocridad. Otro ejemplo de esto es la televisión y cómo este artefacto nos ha abstraído a niños, jóvenes y adultos de
disfrutar, apreciar o cuestionar la falsa realidad que crea la televisión. Todo depende del caso que se presente y la forma en como se actúe. Entre el bien y el mal es otra de las grandes cartas que forman parte de la resistencia libro resumen en la misma se explica las razones por las cuales los seres humanos necesitan mantener en equilibrio el bien y
el mal. Claro está, que las actividades de cada persona no necesariamente serán las mismas que realicen todos en el mundo; es una de las características que nos hace únicos y diferentes. Es a su vez necesario que al ser humano te abras a la cultura de rasgo espiritual. Además de que la sociedad sea tan crédula para confiar en todo lo que dice la
televisión no importa lo ridículo que sea lo que estén comentando siempre dándole la razón a la “caja tonta”. Dentro de estos se incluyen la incomunicación, el trabajo deshumanizado, el dominio de la tecnología o máquinas hacia las personas. Por otro lado, en el resumen de la resistencia de Ernesto Sábato, se hace principal referencia a los temas
relacionados a la educación, determinando que los valores son unificados en el ser a través de una buena educación. Un ejemplo fácil de este caso es la evolución de la tecnología; y como a medida que aparecen nuevos artefactos o nuevas formas de comunicarse, cada vez nos volvemos más digitales y evitamos las relaciones directas. Señalando
específicamente, que las personas poco a poco van dejando de lado todo lo que provoca en la vida una esencia pura, convirtiéndola en una contaminada con los problemas comunes. »Lo Valores de la Comunidad» Cuarta carta , se menciona el deseo de la globalización para amoldar a todos los seres humanos de una misma forma, llegado incluso a
sentirse avergonzados de sí mismos en algunas situaciones. Conclusión Ernesto Sábato la resistencia resumen es una obra que refleja exactamente como se encuentra la sociedad actualmente; además de los hechos del pasado que contribuyeron o marcaron diferencia en esto. Entre estas mencionando que a través de este recurso muchos medios
antes utilizados para comunicarse son dejados de utilizar, provocando así un desgaste, generando una frialdad en el proceso interactivo debido a lo poco directo. De igual forma, se señala que los valores poco a poco van perdiendo su importancia tras las malas decisiones y la poca importancia que suelen darle. Esta obra también es bastante
recomendada, ya que crea en los seres humanos un interés por cambiar las situaciones; también nos enseña que el bien y el mal siempre deben existir. Sábato (2000) Afirma: “El...
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