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Introducción 
 
El neurólogo y psiquiatra berlinés J H Schultz (contemporáneo de Jung) le describe 
como “hombre enorme, pesado, de amplias espaldas, con su gigantesco cráneo, (…) de 
mirada a veces brillante, a veces suspicaz (…) irradia espiritualidad, anímica y 
corporalmente”.  Un estudio grafológico de Gertrud Gilli dice acerca de él: “de 
pensamiento predominantemente sistemático y lógico mezclado íntimamente por la 
intuición”. 
 
Para C.G.Jung la intuición tiene una importancia enorme ya que, según sus palabras, 
“proporciona al ser una percepción y orientación en situaciones en las que los sentidos, 
el entendimiento y el sentimiento no nos son útiles en absoluto”. Gustav Richard 
Heyer, discípulo de Jung incluso afirma que la actitud anímica de Jung cuando 
interpretaba sueños y símbolos era “con frecuencia la de un médium”. Libro de los 
Médiums, Capítulo XXXI, punto X. “Todos los hombres son médiums, todos poseen un 
Espíritu que los orienta hacia el bien, cuando saben escucharlo. Aunque algunos se 
comuniquen directamente con Él por conducto de una mediumnidad particular y otros 
sólo lo escuchen a través de la voz del corazón y de la mente”.   
 
En éste trabajo intentaremos relacionar esa capacidad intuitiva innata que “hereda” de 
su familia por parte de madre y lo mucho que influenció a lo largo de toda su 
existencia, no sólo en el desarrollo de su persona sino también en el campo de su 
investigación. 
 
Conocer a Jung no sólo es conocer el inconsciente que Sigmund Freud descubrió, sino ir 
más allá en el entendimiento del aspecto TRANSPERSONAL que Jung introduce como 
proceso de maduración en el ser humano, logrando así la INDIVIDUALIZACIÓN y la 
INTEGRIDAD del ser.  
 
 

Desarrollo de su infancia y juventud en el entorno familiar 
 
A la edad de 20 años (período de la separación con Freud), Jung afirma la importancia 
que tuvo para él ahondar en su propio pasado ya que le llevó a descubrir que “el alma 
no es de hoy. Su antigüedad es de millones de años” por lo que dedujo que “todo ser 
humano posee una individualidad intransferible que no puede explicarse a partir de la 
ascendencia biológica ni captarse tipológicamente”. 
 
Libro de los Espíritus. pregunta 85. “El Mundo espirita es preexistente y sobreviviente a 
todo”. 
Libro de los Espíritus. pregunta 92a. “Cada espíritu es una unidad indivisible”; p79 “Los 
espíritus son la individualización del principio inteligente”. 
La Génesis. Capítulo XI. Génesis Espiritual, punto 6. “El elemento espiritual 
individualizado conforma a los seres llamados Espíritus”. Punto 10 “El cuerpo es, a la 
vez, envoltura e instrumento del Espíritu (…)”. 
 
Analizando su propio pasado Jung experimenta su propia predisposición hacia la vivencia 
del mundo interior y analiza acontecimientos que le influenciarían decisiva en el futuro. 
 
Su abuelo, llamado también Carl G. Jung, ocupó el puesto más alto de la 
francmasonería suiza, con el grado de Gran Maestro, hecho que expresa su disposición 
humanitaria y filantrópica y que, indudablemente influenció a Jung  en su desarrollo 
personal. 
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Su abuelo materno Samuel Preiswork (1799-1871) era predicador y obispo protestante. 
Profesor universitario de hebreo y considerado como un visionario que vivía largas 
conversaciones con espíritus que le rodeaban permanentemente, según decía él mismo. 
Jung no le conoció personalmente pero sentía gran admiración por su gran cultura y su 
capacidad  perceptiva espiritual. 
 
La segunda abuela materna de Jung (por segundas nupcias), tenía la capacidad de 
prever el futuro. Ésto aconteció durante su juventud, después de pasar la escarlatina y 
estar 36h aparentemente muerta.  
 
Su padre era pastor pero no de vocación sino por conveniencia familiar y Jung lo 
consideraba una persona en lucha consigo misma. Respecto a su madre, la tenía en muy 
alta consideración y decía de ella que era una mujer con dos personalidades: una 
humana y otro inquietante. Ésta última solo se manifestaba de cuando en cuando, pero 
cuando lo hacia “hablaba entonces con ella misma pero lo que decía se dirigía a mi 
llegándome a lo más intimo”.Durante la noche, Jung creía recibir influjos de un ser 
extremadamente sensible e intuitivo que venía de su madre, pero que le causaba 
miedo. (Visitas espiritas entre personas vivientes. Libro de los Espíritus, Capítulo VIII.) 
 
Esta “herencia” de sus antepasados maternos y de su propia madre lo sensibilizó para 
percibir el otro lado de la realidad con mayor claridad y eficacia de lo habitual. Con 
frecuencia equiparaban su intuición para la interpretación de sueños, con la percepción 
de un médium. 
 
A sus 3-4 años presencia por primera vez el entierro de un hombre, y observa mujeres 
llorando, una caja negra enterrada y mucha desesperación. Escucha decir que el Señor 
Jesús se lleva a las personas consigo cuando considera oportuno. Este hecho 
desconcierta a Jung porque no sabe qué papel adjudicar a Jesús, si el de un ángel 
benigno y cuidadoso o un ser relacionado con lo oscuro y la pérdida, el dolor, la 
sepultura y el vacío. Es en ese momento que Jung empieza las primeras incursiones en 
el mundo íntimo del alma, de los sueños y de la imaginación que constituirían la fuente 
de la materia prima de su trabajo científico. Jung recuerda al respecto que “mi vida 
espiritual halló entonces su comienzo inconsciente. La muerte de Dios religioso y el 
nacimiento de la luz interior y la divinidad en uno mismo”. El Evangelio según el 
Espiritismo. Introducción. Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del 
Espiritismo: “El hombre ha llegado a un punto en que la luz sale por sí misma de debajo 
del almud y está él maduro para mirarla de frente. (…) Son llegados los tiempos de 
encarar las cosas con amplitud y desde arriba, y no ya desde el punto de vista mezquino 
y reducido de los intereses de sectas y castas”. 
 
Es así como Jung empieza una vida interior muy rica que se refleja en sus juegos y en su 
manera de estar, como un niño solitario y sumergido en un mundo donde no quería que 
se le molestara. Hasta tal punto llega, que a la edad de 12 años y a raíz de un golpe en 
la cabeza, Jung utiliza los desvanecimientos cada vez que la realidad no le gusta, con lo 
que sus padres lo retiran de la escuela. 
 
En esta época de interiorismo, Jung tiene una experiencia que le llevará a la afirmación 
posterior de la reencarnación (ya en su época adulta). Su experiencia es la siguiente: 
jugando en la plaza de su pueblo, ve pasar un carruaje del siglo XVIII y siente una 
verdadera nostalgia. Se reconoce de esa época, como un hombre poderoso e influyente, 
con peluca blanca, zapatos de hebilla y con apariencia a un Doctor llamado Dr. 
Stuckelberger de Basilea, y miembro lejano de su propia familia. Es tan real la 
sensación de esa vivencia que a Jung no le cabe la menor duda que posee dentro de sí 
dos personalidades: una del hijo del pastor de la aldea con sus propias dificultades y la 
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otra personalidad arrogante y poderosa. Gabriel Delanne. La Reencarnación. Capítulo 
VI. La memoria integral: “(…) el alma, al reencarnar, lleva consigo, de una manera 
latente, todos los recuerdos de sus vidas anteriores y de tal manera le será posible, 
excepcionalmente, tener reminiscencias de su remoto pasado”. 
 
Ambas personalidades están en enfrentamiento claro y Jung necesita aclaraciones que 
no encuentra en el sistema tanto religioso como cultural del entorno. Tiene crisis 
espirituales que le plantean seria dudas sobre un Dios irritable con el “pecador” y a la 
vez corresponsable del mal que hay en el mundo. Entonces decide “blasfemar” contra 
el Dios que percibe como contradictorio y cruel que también posee su propio lado 
oscuro. 
 
Como esas ideas son sacrílegas, Jung no las comenta con nadie y se encierra en sus 
pensamientos que en lugar de producirle tormento le acercan a un concepto íntimo de 
Dios mucho más racional y humanitario. Vuelve a la escuela por propia decisión pero se 
muestra indisciplinado y rebelde hasta los 18 años de edad.  
 
Esta vivencia íntima y liberadora hace que cada vez se distancie más de su padre, 
manteniendo claras discusiones con él y demostrándole que no le acepta. Ve a su padre 
como un hombre deshonesto con su propia naturaleza intima, como un farsante de la fe, 
aferrado a las formas de la irracionalidad y esclavizado por la propia incomprensión de 
la naturaleza íntima de Dios.  
 
Esta etapa es de gran importancia porque le ayudó a entender el verdadero significado 
de la religión libre de institucionalidades y a descubrir al Dios libertador y sabio que 
deja autonomía de elección. 
 
La dualidad de su padre como persona incongruente con su propia naturaleza y su 
madre como parte espiritual y profunda, le hacen plantearse su futuro profesional con 
mucha atención y cuidado, intentando ser consecuente consigo mismo. Las ciencias le 
atraen mucho pero encuentra a faltar el sentimiento. La historia le atrae pero le falta la 
explicación empírica y racional. Y así, a los 19 años de edad aprueba las pruebas de 
bachillerato en la Escuela Superior de Basilea. El 18 de abril de 1895, Jung entra en la 
Universidad de Basilea de Medicina. 
 
 

Jung como estudiante de Medicina. Primeros contactos con 
bibliografía espiritista y espiritualista. 
 
Su padre muere de un probable cáncer de estómago el enero de 1896 y, junto con su 
hermana y madre, se trasladan a vivir en una aldea más cerca de Basilea, en una 
antiquísima casa habitada por “fantasmas y duendes”. 
 
En su afán por englobar el aspecto científico-lógico y filosófico-moral en la Medicina, 
empieza a interesarse por el estudio de los fenómenos ocultos leyendo a William 
Crookes, Los sueños de un visionario de Kant, el magnetismo de Franz Anton Mesmer, 
los siete tomos de Emmanuel Swedenburg (siglo XVIII) y otros1. A pesar de arriesgar su 
prestigio como intelectual, Jung afirma que: “Enriquecieron mi existencia. El mundo 
adquiría profundidad y relieve”.  
 
En el verano de 1898, le ocurren fenómenos que le hacen reafirmar sus concepciones:  

                                             
1 Frederick Myers, La personalidad humana. Gabriel Delanne, El alma es inmortal. Camilo 
Flammarión y otros muchos. 
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- Solo estaban en su casa, su madre, hermana, él mismo y la criada. Se oyó un 
estruendo como un disparo. El ruido provenía del disco de madera de la mesa 
que, sorprendentemente, se había partido por la mitad. Aunque no era nada 
normal sino muy al contrario, Jung lo calificó de accidente, pero su madre dijo: 
“eso tiene algún significado”. Libro de los Médiums, Capítulo XIV, punto 161. Los 
médiums involuntarios o naturales son aquellos cuya influencia se ejerce sin que 
lo sepan. No tienen conciencia alguna de su poder y, muchas veces, lo que 
ocurre de anormal en su entorno no les parece de ningún modo extraordinario ya 
que forma parte de ellos mismos (…)”. 

 
Al cabo de dos semanas ocurre un nuevo acontecimiento. Cuando Jung regresa a casa de 
noche, oyen un sonoro estruendo. Investigan por toda la habitación sin hallar nada, 
hasta que descubren en el cajón donde guardaban la cesta del pan, que el cuchillo 
estaba partido en cuatro trozos y situados en cada esquina de la cesta rectangular. Al 
día siguiente Jung lleva el cuchillo roto al cuchillero que le dice, después de observarlo, 
que sólo se puede romper así si se ha utilizado la fuerza. Esos pedazos de cuchillo 
fueron conservados por Jung hasta el día de su desencarnación. El Libro de los Médiums, 
Capítulo V. “Los fenómenos (físicos) pueden suceder de forma espontánea, sin 
participación de la voluntad”. 
 
Predispuesto como estaba por sus lecturas y los sucesos vividos, llega a su oído que en 
el círculo de parientes se realizan sesiones de espiritismo (Mediumnidad). La médium es 
su prima Helene Preiswork de 14 años. 
 
Las sesiones se realizan los sábados por la noche, con la asistencia de Jung, su madre, 
Helene y la madre de ésta, incorporándose más tarde la hermana de Jung. En esas 
sesiones se manifiesta el padre de las madres de ambos (Samuel Preiswork) como guía y 
protector de la médium. 
 
Todas esas sesiones llevan a Jung a investigar y analizar el fenómeno en sí y las 
comunicaciones, llegando a dedicar su tesis doctoral a la psicología y la patología de los 
fenómenos llamados ocultos, donde describe a la médium sin declarar su parentesco. En 
su tesis analiza la complexión física así como las características mentales y artísticas de 
la médium. Éste período dura desde 1895 hasta 1899, aunque clandestinamente para no 
poner en peligro su tesis. 
 
Para el doctorando en Medicina, se trata de un caso de sonambulismo de una persona en 
crisis. Pero lo más llamativo es la sensibilidad de la médium y la diversidad de 
comportamientos de la médium, teniendo una capacidad de entender y aconsejar todas 
las inquietudes de Jung en esa época. Aquí vemos como Jung analiza con su mente 
investigadora, pero siente con su parte espiritual, que más tarde él llamaría 
inconsciente2. 
 
Él buscaba en sus estudios de Medicina el saber de la anatomía y la ciencia, y en sus 
investigaciones de los fenómenos ocultos el aspecto espiritual que hacen del ser humano 
el verdadero conocedor de sí mismo, lo que le llevó directamente (en el año 1900) a 
interesarse por la psiquiatría. “sólo en ella podría confluir las dos corrientes de mi 
interés… la experiencia de los hechos biológicos y de los espirituales. El encuentro de la 
naturaleza y el espíritu”. Jung dice: “Mis esfuerzos se dirigían a explicar que las ideas 
y las alucinaciones (de la psique del  paciente enfermo) no eran sólo síntomas 
específicos de la enfermedad mental, sino que también tenían un sentido humano”. 
                                             
2 Para C.G.Jung el uso de la palabra inconsciente “no es lo decisivo, lo que cuenta es la idea que 
se halla detrás de la palabra”. Según el Espiritismo éste termino empleado por Jung equivaldría 
a espíritu. 
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Sólo en la psiquiatría Jung puede estudiar el comportamiento enigmáticamente anormal 
y plantearse seriamente qué es lo que realmente debe considerarse “normal” en el ser 
humano. Jung se cuestiona si ¿es acaso normal el artista o el que ha vivido experiencias 
espirituales profundas, o puede considerarse loco?. 
 
Por su situación económica precaria, Jung empieza a trabajar como ayudante en la 
Clínica Burgholzli (Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Zurich). Esta clínica es la 
más importante del país en su especialidad, sobre todo porque los pacientes son muy 
bien tratados, no sólo como enfermos sino como personas viviendo un momento especial 
de sus vidas, cosa poco común en el campo de la psiquiatría en aquella época. El 
director del centro así como sus ayudantes, debían vivir en el mismo centro psiquiátrico 
para así poder comprender más a sus pacientes y sus perturbaciones mentales en todas 
sus formas de expresión y contactar con el núcleo de la persona, oculto detrás de la 
peculiaridad. 
 
Pasa tres años investigando, analizando y observando casos clínicos con gran esmero, 
revelándosele la importancia de conocer a fondo la historia de las vidas de los 
pacientes, penetrar en sus vivencias y tomarlas en serio como las de una persona sana. 
Jung dice: “(…) en el fondo, en los enfermos mentales no descubrimos nada nuevo y 
desconocido, sino que nos encontramos con el trasfondo de nuestro propio ser”. 
 
Trabajando allí, unos de los primeros trabajos que se le adjudica es preparar un informe 
sobre la reciente obra de Sigmund Freud La Interpretación de los sueños. Es aquí donde 
tiene el primer contacto con la obra de Freud. Sus estudios le llevan a coincidir con el 
pensamiento freudiano aunque siempre desde un punto de vista analítico y personal. “Si 
lo que Freud dice es verdad, estoy con ello. (…) Pero sobre las bases de mis propias 
experiencias, no estoy dispuesto a admitir que todas las neurosis sean provocadas por 
la represión sexual o por traumas sexuales. En ciertos casos es así, pero en otros no. 
Sea como fuere, Freud ha abierto un nuevo camino para la investigación.” 

 
En 1903 se casa con Emma Jung-Ravinchenbach con la que tiene 
5 hijos y se trasladan a vivir a una casa que se construyen en el 
campo, justo delante del Lago de Zurich. En su casa hace 
inscribir una frase de Erasmo de Rótterdam (1563): Se le llame o 
no, Dios estará presente. 
 

Jung sigue practicando espiritismo clandestinamente y utilizando sus estudios como 
base para establecer credibilidad en las declaraciones de acusados y de testigos en 
procesos penales. Estos estudios de asociación le llevan a ascender a médico Jefe en 
1905, empezando la docencia en la Universidad de Zurich. 
 
Sus investigaciones en la línea freudiana le llevan a determinar que el animus es el alma 
que corresponde al hombre, y representaría la parte consciente del ser, la racional, 
analítica, práctica, sexual e instintiva. El anima es el alma que corresponde a la mujer 
como parte inconsciente, interior, la del lado oculto y misterioso, donde se encuentran 
también las sensaciones eróticas y el propio complejo de inferioridad que todos 
tenemos. Sólo completando las dos partes animus y anima que todos poseemos, 
podemos llegar a la individualización del ser. No es un concepto sexual, sino referente 
al alma. Joanna de Àngelis. Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. 
“Jesús es el ejemplo de la perfecta identificación del ánima con el animus, Él es toda 
armonía que cautiva y arrebata a las multitudes”. 
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Concordancias y discordancias con Freud. (1906-14) 
 
Durante el período de 1906 hasta 1914, Jung y Freud se intercambian 259 cartas con 
comentarios y consideraciones. Estas cartas han sido fuente de estudio sobre temas 
como la esquizofrenia, mitología, antropología y ocultismo que fueron la fuente 
principal de investigación y estudio de Jung a lo largo de toda su obra. 
 
Durante estos 8 años de amistad, Freud concibe a Jung como el sucesor de su 
psicoanálisis, pero Jung se siente reaccionario ante la idea de tener que concebir la 
totalidad de la cultura humana como el resultado patológico de la sexualidad reprimida. 
En un encuentro personal en casa de Freud en Viena (1907), éste le hace prometer que 
nunca renunciará a la teoría sexual ya que es lo más importante de todo, convirtiéndola 
en un dogma, un baluarte inalterable. Jung contesta diciéndole: ¿Baluarte contra qué?, 
y Freud responde: Contra la negra marea de lodo del ocultismo. Freud relacionaba 
ocultismo a todo cuanto la filosofía, religión y parapsicología podían decir acerca de la 
psique humana y por otra parte, adjudica a la libido sexual el papel de un dios oculto. 
Libro de los Espíritus. Introducción al estudio de la Doctrina Espirita. Punto VII La 
Ciencia y el Espiritismo. “Todo hombre que cultive una especialidad sujeta a ella todas 
sus ideas. Sacadlo de allí y con frecuencia dirá desatinos, porque quiere someter todo a 
su modo de ver: es esta una consecuencia de la humana debilidad. (…) El hombre que 
crea que su razón es infalible se halla muy cerca del error”. 
 
En una segunda visita de Emma y C.G. Jung a Viena, en 1909 en casa de Freud, una 
noche de tertulia acerca de temas parapsicológicos y de premonición, se oye un enorme 
estrépito en la biblioteca como si de un mueble roto se tratara. Jung afirma que es un 
fenómeno paranormal, asegurando que volverá a escucharse en breves momentos otro 
sonido igual. Eso mismo es lo que sucede y Freud queda asustado por la predicción 
segura de su amigo. (Libro de los Espíritus, pregunta 525a. “La intervención [de un 
Espíritu] se manifiesta ocultamente y lo que se hace con su concurso se nos imagina 
como un efecto natural”.) Jung, relacionado con el estudio de las apariciones y 
manifestaciones de espíritus, sigue pensando de forma analítica, mientras que Freud 
habla de “delirio” y “embrujo” de la presencia de su colega. 
 
Hasta ese momento solo se hablaba de subconsciente que es 
donde  se encuentra una parte de la  memoria vivida que 
puede ser traída a la conciencia por la voluntad del sujeto o 
por otros mecanismos que la conciencia puede procesar. “El 
subconsciente no tiene los recursos de la crítica y del 
discernimiento, su función es estática, la de guardar todo el 
material que se dirige al inconsciente: no puede seleccionar lo que archiva (…) por 
tanto, cualquier tipo de mensaje es aceptado sin reflexión, sin análisis de calidad”. 
Joanna de Angelis, Autodescubrimiento. Subconsciente y sueños. En cambio, Freud 
(llamado el padre del psicoanálisis), “descubre” el inconsciente que es la parte 
profunda del ser donde se encuentran archivados sucesos, memorias y acontecimientos 
que permanecen olvidados para la conciencia del hombre porque no pueden ser 
procesados por él.  

CONSCIENTE 
 

SUBCONSCIENTE 
 

INCONSCIENTE 

  
Así pues, Freud afirma que el inconsciente se manifiesta al consciente a través de los 
sueños y la interpretación de éstos, (Libro de los Espíritus. Pregunta 402. “Los sueños 
son el producto de la emancipación del alma, que se torna más independiente debido a 
la suspensión de la vida activa y de relación. De ahí una especie de clarividencia 
indefinida (…). De ahí también el recuerdo que vuelve a traer a la memoria los 
acontecimientos verificados en la vida actual o en las anteriores”), pero esta 
interpretación también difiere entre los dos maestros. Jung conoce la antropología y la 
prehistoria, así como autores del siglo XVIII y XIX que le ayudan en la comprensión de los 
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sueños, lo que le llevará a estudiar los símbolos y la mitología de los pueblos antiguos 
para crear los arquetipos. Freud, en cambio, tiene unas bases históricas mucho más 
contemporáneas con lo que la interpretación es distinta. La comprensión del mensaje 
del inconsciente discrepa una de otra visión. Libro de los Espíritus. Pregunta 402. Lo 
extraño de las imágenes de lo que acontece o aconteció en mundos desconocidos, 
entremezcladas con cosas del mundo presente, integran [en los sueños] esos conjuntos 
extravagantes y confusos que parecieran no tener sentido ni relación”.  
 
También se diferencian por el concepto de ganar dinero que para Freud es importante, 
en tanto que para Jung no le provoca un interés especial a pesar de que su fama como 
terapeuta es internacional y tiene clientes en todo el mundo. 
 
En 1911, Jung redacta un libro sobre símbolos en los que aparece claramente marcado 
el estudio de la mitología, la psicología de la religión y la investigación de las “fantasías 
inconscientes” junto con la dedicación al ocultismo. El lema de Jung dice: “Tendremos 
que conquistar también el ocultismo”. Para Jung la consideración de los aspectos 
astrológicos es muy necesaria para comprender la mitología y aplicarla a la 
psicoterapia, lo que le provoca estudiar muy a fondo los cálculos del horóscopo con el 
fin de rastrear los elementos científicos psicológicos de los resultados astrológicos, 
marcados por los arquetipos de la mitología. 
 
Sus estudios sobre mitología, psicología de las religiones y ocultismo hacen que Jung 
esté cada vez más seguro que la libido no es un impulso o excitación únicamente sexual 
sino una energía psíquica o vital cuyas transformaciones o capacidad de transformarse 
ayudan al individuo en su comprensión íntima. Fco. Cândido Xavier. Vida e sexo. 
Capítulo 5 y 24. “La energía sexual, como recurso de la ley de atracción en la 
perpetuidad del Universo, es inherente a la propia vida, generando cargas magnéticas 
en todos los seres, de cara a las potencialidades creativas de que se reviste, (…) 
auxiliando así a la persona para su transformación y elevación, en el rumbo de la 
perfección. 
 
Todas estas diferencias hacen que el 6 de enero de 1913, Jung y Freud rompan sus lazos 
profesionales y de amistad definitivamente, denominando C.G. Jung el nuevo concepto 
de psicoanálisis como psicología analítica. En esta nueva psicología analítica, Jung 
defiende sus teorías de reunión y consolidación de opuestos, espiritualización del ser 
para encontrar su propio si-mismo (“El hombre psicológico maduro” según Joanna de 
Angelis) y la capacidad natural del individuo en acceder al “inconsciente colectivo” 
como la riqueza psicológica del universo, la cual nos hace como somos. “El inconsciente 
colectivo sería, el registro [en la memoria espiritual] de las reencarnaciones anteriores 
de cada ser, que se pierde en su propia historiografía”. Joanna de Angelis, 
Autodescubrimiento. El Inconsciente y la vida.  
 
Jung dice en una de sus cartas a un amigo: “Era uno de mis deseos fundamentales 
investigar y aclarar, más allá de la importancia personal (que Freud adjudica a la 
sexualidad) y más allá de la importancia de la función biológica, su aspecto espiritual y 
su sentido oculto; esto es, expresar aquello que fascinaba a Freud pero que él no podía 
comprender”. 
 
Así llega nuestro amigo Jung a la mitad de la existencia donde se desprende 
dolorosamente de la amistad con Freud, el cual había sido como un padre para él y se 
enfrenta a su propio crecimiento personal, integrando su inconsciente y consciente. El 
Consciente (ser encarnado) le decía lo que clínicamente estaba aprobado por todos, y su 
propio inconsciente (“es el Espíritu, que se encarga (…) [entre otras áreas] de las 
facultades y funciones paranormales, abarcando las mediúmnicas”. Joanna de Angelis, 
Autodescubrimiento. El Inconsciente y la vida),  que le llamaba hacia la misión que 
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tenia escrita que era demostrar analíticamente al mundo la integración del ser a través 
de una psicología transpersonal y profunda. 
 
 

Nacimiento de una nueva Psicología  
 
Sus capacidades como médium y todas las experiencias espirituales vividas hasta 
entonces le llevan a la transformación personal para la producción posterior de una 
nueva realidad más amplia y completa. 
 
Todo ello ocurre en un momento socio-religioso vacío donde el racionalismo y el 
materialismo producen un vacío espiritual. El Espiritismo, los espiritualistas y los 
movimientos teosóficos crecen para llenar este vacío que Jung considera absolutamente 
imprescindible para la integración del ser. 
 
En este momento Jung analiza el Espiritismo y los médiums como capacidades anímicas 
que ayudan a integrar al hombre en un todo, completando al ser con la unión del 
inconsciente-consciente, anima-animus, conciencia colectiva y sueños, o lo que es 
igual, mundo íntimo y espiritual con el externo y material. Pero Jung quiere hacerlo 
desde un método científico de investigación profunda que reconozca la realidad de todo 
aquello que es transpersonal.  
 
Es evidente que sin la demostración científica del inconsciente tal y como lo consiguió 
Freud y su escuela, no se hubiera podido llegar a la demostración de todo lo oculto que 
hace al hombre un ser encaminado hacia la integridad. Es este proceso el que Jung 
consigue desligar de Freud con su separación. 
 
Jung comprende que está viviendo un proceso de “autorrealización del inconsciente” 
como dice él mismo y dimite de su carrera académica como docente, así como de los 
cargos en las diferentes Sociedades Psicoanalíticas para dedicarse a atender 
adecuadamente su camino de realización. 
 
Jung está solo, sin nadie que lo entienda, sin Freud y el apoyo de sus colegas y viviendo 
sueños y vivencias muy significativas que él mismo no consigue descifrar. Entiende que 
en los datos externos aparentemente casuales, en las alegrías y en los sufrimientos, en 
los encuentros con otras personas y en el inexplicable entrelazamiento de los hechos, 
hay una estructuración con sentido que Jung denomina Inconsciente colectivo (ver nota 
de Joanna de Angelis, en página 7. “El inconsciente colectivo sería….”). 
 
Jung concibe este inconsciente colectivo, donde reubican los arquetipos, como la 
experiencia que “desde nuestro propio mundo interno nos sale al paso algo extraño y 
desconocido de influencias que provienen del interior y que pueden modificarnos 
repentinamente; que tenemos sueños y pensamientos respecto de los cuales sentimos 
que no los hemos producido nosotros, sino que emergen de nuestra mente como algo 
extraño y más poderoso que nosotros mismo. En épocas muy antiguas se atribuyeron 
esas influencias a un fluido divino (Maná) o a un dios, a un “daimon” o a un espíritu, 
con lo cual se daba expresión adecuada al sentimiento de la existencia propia, objetiva 
e incluso de naturaleza extraña de esas fuerzas, y así mismo a la vivencia de que se 
trata de algo más poderoso, a cuya merced se halla el yo consciente”.  
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Esas experiencias, esa soledad, ese cambio definitivo siguiendo su propio instinto3 y 
confiando en él a pesar de toda la incomprensión, le llevaron a creer que estaba entre 
la neurosis y la psicosis y tiene miedo. Pero sólo la perseverancia en lo que creía y en el 
análisis de toda su infancia y su vida, le devolvieron la cordura para seguir ese camino 
de realización. Pintaba, creaba con construcciones todas las imágenes que le venían, 
escribía todo aquello que pensaba o que intuía y leía mitología que le ayudaba a 
entender el mundo de los símbolos. Así fue como llegó a plasmar en el consciente (o 
mundo material) las imágenes que le guiaban desde el inconsciente (mundo espiritual). 
 
Uno de los libros que le ayudó a entender el viaje por el que estaba pasando fue La 
Odisea de Homero. En ese viaje mitológico, el hombre acepta el destino de ser 
devorado por el mar oscuro y tenebroso y de ese modo experimentar el renacimiento. 
Jung reconoce ese viaje hacia su propio interior y lo plasma de la siguiente manera: 
dibujo aclaratorio. El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. El Este representaría el 
inicio de nuestra vida en la “EXISTENCIA EXTERIOR” donde vivimos el consciente 
(intentamos vivir la vida de cara a una proyección de futuro, encaminando nuestras 
vidas hacia lo que suponemos que queremos y así llegamos al CENIT DE LA VIDA, 
representado como la puesta de sol. 

 
El “punto muerto”, “la crisis de los 40”, 
“cenit de la vida”, etc., definiciones de 
las que se habla tanto en la mitad de la 
vida, es donde el ser enfrenta (de forma 
individual) una nueva orientación 
respecto a contenidos y metas en su 
propia vida. Todos pasamos por esa 
experiencia, aunque no todos de una 
forma consciente. “Para salir hay que 

dejarse devorar” y es así como nos enfrentamos a nuestro “lado oscuro”, simbolizado 
como la Luna, y pasamos a vivir esa existencia interior que nos proyecta hacia la 
verdadera transformación del  ser. 

CÉNIT DE 
LA VIDA 

EXISTENCIA 
INT OR ERI

EXISTENCIA 
EXT ORERI  

Para salir hay 
que dejarse 

devorar 

Para resurgir 
hay que  ir a 
la oscuridad 

 
Para completarse el viaje hacia el exterior, es necesario “Resurgir de la oscuridad” y 
completar así el ciclo de la vida (para vivir hay que morir) y sólo con la “muerte” del 
ser que ya no somos, el que carga con una vida de culpas y dolores, podremos resurgir 
para completar la rueda de la vida. Este símbolo circular se encuentra en muchas 
culturas y religiones simbolizando la transformación. 
 
Sólo quien ha aceptado ese proceso de la “muerte” (mística), sólo quien ha emprendido 
el viaje más allá del alma y ha superado el viaje marino nocturno del que habla la 
Odisea (que no es otro que el viaje al propio “infierno”), puede con esa experiencia 
presentarse como un hombre transformado, nuevo ante su prójimo y aportarle el saber 
de una nueva vida. Sólo él está en condiciones de conducir a otros a su propio viaje 
oscuro. Jung experimentó ese viaje oscuro dejándose guiar por sus imaginaciones y 
sueños aunque en más de una ocasión creyó enloquecer. “Buscar los valores 
adormecidos que guarda [el ser humano] en su intimidad, es la razón de su existencia 
corporal en este momento. Encontrarse con la vida, enfrentarla y triunfar, he ahí su 
objetivo”. Joanna de Angelis. El Hombre Integral.   Dice al respecto: “Me senté ante mi 
escritorio y reflexioné una vez más acerca de mis temores; después me deje caer”. En 
sus visiones relata la sucesión de penumbras y una luz brillante de donde emergían 
diferentes figuras y símbolos entre los que destacó un enorme escarabajo negro 
(símbolo egipcio de muerte y renacimiento). (Mediumnidad práctica). 
 
                                             
3 Según el Libro de los Espíritus, pregunta 73: “El instinto constituye una inteligencia no 

racional”. 
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En todo el proceso de resurgimiento de su propio ser (que duró unos cuantos años), Jung 
dice que hay momentos “en los que uno puede hablar con una figura fantástica… que 
está preparada para responder y orientar: en esoterismo sería el guía espiritual que 
proviene del mundo espiritual. Tengo la certidumbre de que en esa problemática no se 
está nunca solo y que con su ayuda puedes superar las penumbras interiores”. Para 
Jung ese guía fue asumido por un sabio antiguo de la Grecia llamado Filemón. Libro de 
los Espíritus, pregunta 491. “La misión del espíritu protector es la de (…) conducir a su 
protegido por la buena senda, ayudarle con sus consejos, consolarlo en sus aflicciones, 
sostener su valor en las pruebas de la vida”. 
 
Jung afirma que el hombre emprende ese camino interno a través de su propia actividad 
imaginaria (imaginación activa) que es el modo de tratar las emociones, los afectos, los 
pensamientos obsesivos, y todos aquellos mensajes que emergen del inconsciente para 
liberarlos y así contribuir a una existencia saludable y equilibrada.  
 
El método de la imaginación activa trata de: una vez el paciente está relajado y 
cómodo, deja que fluyan las imágenes que le vengan al consciente sin analizarlas ni 
taponarlas con raciocinios, sino simplemente fluyendo. Así el paciente desinhibe su 
capacidad de juzgar y deja salir miedos, traumas, obsesiones que le llevan (conducido 
por el terapeuta) a entender situaciones que no podía comprender porque la clave se 
encontraba en el inconsciente o espíritu, según la literatura espiritista. De está forma 
se han descrito muchas experiencias de diversas vidas pasadas. Joanna de Angelis. Vida: 
desafíos y soluciones. “(…) también a través de la concentración, de la oración, de la 
meditación y durante algunos trances en las tentativas de las experiencias 
mediúmnicas, el inconsciente facilita la liberación de varias de las impresiones que en 
él yacen, dando origen a los fenómenos anímicos (…)”. 
 
Durante los años 1916 y 1918, en plena guerra mundial, a Jung y a su familia, les sucede 
un cúmulo de experiencias de gran importancia para la continuación de su desarrollo 
interior. Uno de los servicios esporádicos que presta Jung durante la Guerra Mundial, es 
el de médico en el campo de concentración para ingleses en los Alpes suizos. Allí está 
en contacto con muchos muertos (en ese mismo año mueren más de medio millón de 
personas) y en la casa de la familia Jung están “viviendo” una colonia de espíritus. Éstos 
se manifiestan a toda la familia durante la noche con visiones, muebles corridos, ruidos 
varios, apariciones por toda la casa. Jung comenta al respecto: “Toda la casa estaba 
llena de espíritus. Pregunté: ¿Por Dios, qué es esto?, a lo que ellos me contestaron: 
Regresamos de Jerusalén porque no encontramos lo que buscábamos”.  
 
Jung empieza a escribir con esa frase y continua de forma mecánica “Me solicitaron 
refugio y me pidieron una enseñanza y así les enseñé…” Éste es el principio de su libro 
titulado “Las siete enseñanzas de los muertos”. Al cabo de tres días de escribir, los 
espíritus dejaron de “molestar”. “Los hombres geniales, (…) son capaces por sí mismos 
de comprender y concebir grandes cosas. Y precisamente porque se les considera 
capacitados, cuando los Espíritus desean la realización de ciertas tareas les sugieren las 
ideas necesarias a ese propósito, y es así como esos hombres geniales suelen ser, con 
mucha frecuencia, médiums sin saberlo. No obstante, tienen una vaga intuición de que 
están siendo asistidos por una inteligencia exterior (…). Libro de los Mediums, punto 
183. En este libro probablemente inspirado por Filemón (según el propio Jung) se habla 
de que el hombre no puede todavía entender la naturaleza divina por su propia 
condición espiritual (Libro de los Espíritus. Pregunta 11. “La inferioridad de las 
facultades del hombre no le permite comprender la íntima naturaleza de Dios”), pero 
los muertos reclaman una enseñanza que les ayude a entender la divinidad y sus 
designios.   
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Todo lo que escribe Jung le lleva a la afirmación de que la meta del desarrollo anímico 
es el proceso de convertirse en uno mismo (la individualización consciente) en cuyo 
transcurso los opuestos de la vida (consciente e inconsciente)  se fusionan en una unidad 
(espiritualidad y materia), luz y oscuridad, masculino y femenino. El alejamiento del ser 
humano de la espiritualidad le hace vulnerable a la vida y lo torna inmaduro y pueril. En 
éste libro Jung se propone experimentar, estudiar, analizar todo lo concerniente al 
espíritu y la espiritualidad para poder formular científicamente los principios que le 
llevarían a la práctica terapéutica de los pacientes. Ese aprendizaje le llevó 45 años de 
su vida. 
 
Estudió con mucho ahínco el gnosticismo (Siglo II d.C.) – Sistema religioso y filosófico 
cuyos partidarios pretendían tener un conocimiento completo y trascendente de todo; 
fue el precursor del Cristianismo. También estudió concienzudamente la alquimia 
medieval, descubriendo que la terminología y el simbolismo de la alquimia le permitían 
hablar de una continuidad espiritual y anímica entre el pasado y el presente. La 
búsqueda del elixir de la vida (conocimiento espiritual y físico) y la piedra filosofal 
(transformación del metal en oro) no es más que el camino de auto transformación del 
ser, a través de la sabiduría de la unión de lo espiritual y material (inconsciente y 
consciente) para resurgir como un ser integral y nuevo, completo en sí-mismo. “La 
armonía que predomina en el Universo, se encuentra igualmente en el ser humano (…) 
impulsándolo al avance sin reposo, al trabajo sin fatiga, a la edificación de lo mejor en 
todos los momentos”. Joanna de Angelis. Vida: desafíos y soluciones.  
 
El trabajo del químico consiste en la observación exacta de procesos fisicoquímicos y en 
la experimentación de la estructura de la materia, mientras que el alquimista se ocupa 
del sufrimiento, la muerte y la unión de la materia con el espíritu en la medida en que 
son necesarios para la transformación integral del ser. 
 
Jung afirma que “todos mis escritos son, por así decirlo, encargos de la interioridad; 
surgieron por una imposición fatal, vino a mí desde dentro. Dejé que se expresará el 
espíritu que me movía”. Nueva alusión a la mediumnidad y al trabajo al que se 
comprometió antes de su reencarnación. 
 
Jung se basaba en la mitología y filosofías antiguas y estaba acostumbrado a que no se 
le entendiera, aún así siguió la llamada de su inconsciente e intentó definir la tipología 
humana creando los arquetipos (mitos ancestrales individuales que sirven de guía al ser 
en su proceso de maduración). Se encuentran registrados en el inconsciente colectivo 
(mundo espiritual) con la finalidad de encaminar al hombre hacia su propio ser integral. 
Jung reitera el postulado espirita que dice que el alma es independiente y única y vive 
conectada al consciente o mundo material, manifestándose a través de los sueños de la 
imaginación activa. “El mundo corporal y el mundo espiritual son independientes, y sin 
embargo su correlación es incesante pues reaccionan sin cesar el uno sobre el otro”. 
Libro de los Espíritus, pregunta 86. 
 
 

Sus viajes iniciáticos por todo el mundo 
 
La obra de Jung va creciendo sin interrupción a partir de sus experiencias. Forman parte 
de su intimidad: su familia, sus juegos con sus hijos, sus caminatas y charlas amigables 
en la terraza de su casa del lago, sus paseos con velero y bicicleta, la práctica del 
alpinismo, la diversidad de sus trabajos manuales los cuales le sirven de terapia 
personal, la cantidad de correspondencia que mantiene con amigos, colegas y 
pacientes, el placer de cocinar, y sobre todo la labor terapéutica que llevaba a cabo 
con sus pacientes ya que para Jung sus pacientes son la fuente primera de sus mejores 
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conversaciones porque le hacen pasar del esfuerzo racional de entender a la 
comprensión. 
 
Para Jung la introversión, que es el camino que indica a 
sus pacientes para lograr la transformación del ser, no 
quiere decir aislamiento o alejarse del mundo, sino 
conocerse a sí mismo para poder salir como ser integral y 
vivir la vida intensamente con todos los sentidos. “La 
energía curativa natural que existe en cada uno de 
nosotros es el factor principal de recuperación”, 
Hipócrates, basta descubrirla y dejarla actuar.  
 
Jung viaja la primera vez a África durante unas semanas donde vive experiencias 
maravillosas. Estar en contacto con personas de poblados que no han estado en 
contacto con la civilización, permaneciendo vírgenes de sus contaminaciones y 
conectados a sus vivencias ancestrales espirituales, le proporciona la confirmación de su 
teoría de la unión del inconsciente con el consciente (espíritu-materia) para ser un ente 
individual e integral. En un segundo viaje a tierras africanas que dura varios meses, 
Jung entiende que la creación, aparentemente infinita, sólo puede quedar completa con 
la aparición del hombre. Así el hombre se convierte a su vez en un segundo creador del 
mundo. “Identificarse con un dios [creador] es ampliar los valores que duermen en lo 
íntimo y no son considerados. (…) Aplicará cada pensamiento más poderoso, de sentido 
profundo, de valor utilizable en la construcción de su más adecuado comportamiento 
para la paz.” Joanna de Angelis. Vida: desafíos y soluciones. Significado del ser integral.  
 
Años más tarde viaja a Nuevo Méjico para visitar a los indios Taos, donde conoce a 
Ochwiá Brasso (Antonio Miraval, nombre civil) el cual le cuenta que considera al hombre 
blanco loco porque no piensa con el corazón sino con la cabeza y así ha olvidado la 
capacidad de comprender la razón de la existencia humana. El hombre blanco, dice 
Ochwiá, ha perdido el alma y se manifiesta en su fisonomía, su mirada, sus rasgos 
faciales, sus miedos.  
 
Para Jung esta experiencia le conduce, tanto a su vida cotidiana como a sus pacientes, 
hacia el camino de sus raíces espirituales y anímicas para aposentarse en el suelo firme 
de su propia vivencia religiosa, libre de institucionalismos y estructuras dogmáticas. 
Para Jung, el hombre permanece inmerso en un inconsciente colectivo (mundo 
espiritual) que es donde reside en verdad y donde aprende las verdaderas lecciones de 
la vida en la tierra. En Espiritismo el mundo espiritual es el mundo real y original donde 
se desencadenan las verdaderas lecciones de la vida que se pondrán en práctica en el 
mundo material.  
 
También estudia a pie del Nilo en Egipcio el saber de Osiris, de Horus y su antagonista 
Set, descubriendo el mismo mensaje en todas las culturas antiguas: el hombre debe 
liberarse de sus propias tinieblas para ir a la luz y la única forma es integrar la 
oscuridad en la luz, (la inconciencia en la conciencia, el espíritu en la materia), para 
salir transformado en ser integral y co-creador del mundo. “Esquirós nos dice que cada 
uno de nosotros es el autor, y, por así decirlo, el obrero de sus destinos futuros” Gabriel 
Delanne. La Reencarnación. 
 
Sus estudios cada vez más profundos en el campo de la alquimia le llevan a determinar 
que el proceso de individualización no puede completarse durante la encarnación 
terrestre, porque se necesita la muerte para completar el proceso. Libro de los 
Espíritus, pregunta 132: El propósito de la encarnación es alcanzar la perfección. Según 
la alquimia hay tres fases de realización, que Jung integra en sus métodos. Son: 
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1. Ennegrecimiento o nigredo. Puede confundir al experimentador por la 
producción de humo y veneno. Es el proceso que corresponde al enfrentamiento 
con la sombra. 

2. Emblanquecimiento o albedo. Integración de la oscuridad con la luz, (los 
opuestos). 

3. Doramiento o rubedo. Los opuestos ya están unidos expresándose como uno solo 
(si-mismo). 

 
En las fases de la reencarnación encontramos:  
1. Arrepentimiento: Enfrentado a su propio error, el espíritu se arrepiente de lo 

que ha hecho y se prepara para una nueva encarnación con el objeto de expiar 
su prueba. 

2. Expiación: Pruebas o padecimientos morales que son consecuencia de su estado 
de inferioridad. Se enfrenta a sus consecuencias pasadas.  

3. Reparación: El ser ha integrado en sí mismo la necesidad de reparar el daño 
cometido y devuelve bien por mal. 

 
También se instruye en las religiones orientales, donde el insigne psicólogo reconoce el 
símbolo de la serpiente como el kundalini o energía espiritual y anímica que se libera en 
el proceso del yoga tántrico para alcanzar la iluminación del ser o la experiencia de la 
unión del ser. Esta energía que se desprende en el yoga tántrico asciende desde la 
tierra atravesando las siete chacras (centros de fuerza, según literatura espiritista) para 
llegar a la iluminación. El mensaje sigue siendo el mismo: el camino de la 
individualización (maduración del ser psicológico) pasa por experimentar los propios 
miedos y nuestro “lado oscuro” para integrarlo y así, iluminarnos. 
  
Diez años más tarde, Jung viaja a la India durante algunos meses. Allí adquiere una 
visión más amplia del concepto de espiritualidad que le llevaría a entender la 
importancia del reencuentro religioso-místico de cada ser. Este hecho marcaría toda su 
obra posterior hasta su muerte.  
 
Muchos estudiosos de Jung pretender convertirle en el precursor de la espiritualidad 
oriental en occidente, pero a tal respecto Jung dice: “(…) su sabiduría (la de oriente) 
les pertenece y a mí me pertenece sólo lo que surge de mi mismo. En Europa, sobre 
todo, no puedo tomar nada prestado de Oriente, sino que debo vivir desde mi mismo”.  
 
 

La religiosidad. Tema principal en su segunda mitad de 
vida 
 
Jung entiende la religiosidad del ser como el alivio que encuentra el buscador espiritual 
en todo aquello que le retoma a las fuentes originarias de la propia alma. Al respecto 
dice: “No sólo el Cristianismo con su simbolismo de la salvación, sino todas las 
religiones en general, incluidas las modalidades mágicas de la religión de los 
primitivos, son psicoterapias las cuales tratan de curar las afecciones del alma y las 
corporales de origen anímico”. “La Doctrina Espirita sintetiza las corrientes psicológicas 
individualistas del Occidente y espiritualista de Oriente, interpretando los enigmas del 
ser y lo capacita para la superación del ego, en la gloriosa conquista del yo profundo, 
mediante la liberación personal de las pasiones perturbadoras, anestesiantes, 
esclavizantes”. Joanna de Angelis. Autodescubrimiento.  
 
Cuando Jung habla de la religiosidad, no habla de las religiones estructuradas ni de 
credos religiosos ni de Iglesias concretas, sino del concepto psicológico y espiritual de la 
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esperanza del cambio, de transformación y de una vida plena y eterna como principio 
recompensatorio y real de la vida. Al respecto dice: “Una concepción racionalista 
aborda sólo un aspecto del mundo, pero no abarca ni mucho menos todas las 
posibilidades de la vida (…). Hay una vida psíquica irracional, interna, llamada “vida 
espiritual”, de la cual a excepción de algunos ”místicos”, nadie sabe casi nada o no 
quiere saberlo. (…). Sin embargo, en el interior de cada hombre se halla el origen y la 
fuente inagotable del yoga, el Zen y de muchos otros movimientos espiritualistas de 
Oriente y Occidente”. Las manifestaciones mediúmnicas y el contacto con los 
“muertos”, antepasados, etc., han existido desde el principio de la historia de la 
humanidad. 
 
Jung afirma que la psicología profunda ocupa el lugar que una vez había correspondido 
a la religión no porque sea su sustituto sino porque el empobrecimiento y secularización 
del ser humano, le ha llevado a la materialización y por tanto a un enorme vacío en su 
interior.  
 
Jung pretende ir más allá de la experiencia de la fe y llevar al hombre hacia su 
individualización, pasando por su experiencia espiritual para modificar sus fundamentos 
y así convertirse en un hombre integral en todos los aspectos. Amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a sí mismo. “El auto-amor induce a la elevación de los 
sentimientos y a la conquista de los valores éticos que promueven al individuo y lo 
iluminan interiormente”. Joanna de Angelis. El ser consciente. 
 
A pesar de que Jung sabe por experiencia propia que Oriente y Occidente representan 
cada una de ellas, una mitad de un único universo espiritual, Jung se siente arraigado a 
la tradición occidental y considera a Jesús como el prototipo de la vida 
incomparablemente plena de sentido y de amor, contrapuesta a la inhumanidad romana 
del poder. Libro de los Espíritus, pregunta 625. ¿Cual ha sido el arquetipo más perfecto 
que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Respuesta: Ved a 
Jesús. Jung siente fascinación por las reacciones que la figura y el mensaje de Jesús era 
capaz de suscitar en las personas. Utilizaba símbolos como el pez, la serpiente, el 
Salvador, los leones,… que transmitían al hombre los conocimientos que producen la 
liberación y una luz en el interior. Considera que el mensaje de Jesús no sólo satisface 
las necesidades racionales que por sí solas no operan la transformación, sino que rellena 
los espacios espirituales de cada uno, guiándolo hacia la esperanza y la libertad.  
 
En sus últimos trabajos, Jung desaprueba a los presuntamente llamados cristianos, 
porque no tienen el verdadero carácter de comprensión y de amor al prójimo tal como 
indica el mensaje de Jesús. Estos comentarios provocaron una avalancha de prejuicios y 
críticas, a las que Jung no objetó nada pues sabía que no lo entendían. 

 
En febrero de 1944, con sesenta y nueve años, Jung tiene 
un accidente fracturándose el peroné. Estando en la 
clínica, se le produce una embolia cardiaca y otras dos 
pulmonares, estando casi a punto de morir. En el 
transcurso de su enfermedad tiene una nueva experiencia 
que le ayudaría, nuevamente, a vislumbrar con más 
claridad su objetivo. Narra que se vió muy alto en el 
espacio y debajo de él, a unos 1500 Km. se encontraba la 
Tierra, recordando esa visión como “lo más magnífico y 
cautivador que jamás haya vivido”. Entra en un lugar 
sagrado, como un templo que recordaba de su viaje a la 
India y visualiza todo lo que había vivido y sido durante su 
existencia terrenal. Libro de los Espíritus, preguntas 306 y 
308. “Rememora las cosas en virtud de las consecuencias 
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que han tenido sobre su estado como Espíritu. Todo su pasado se desarrolla ante él, así 
como las etapas que el viajero ha recorrido”. Se sentía despojado de todo y que ya nada 
era importante, sólo lo que él era, su yo. Siente la vida como el pequeño segmento de 
algo más grande, cuya extensión total es ignorada por el hombre en la tierra. Allí se 
encuentra con un sacerdote griego que le dice que aún no puede abandonar la tierra y 
que debe regresar. Una prueba más de la ley de reencarnación y la sobrevivencia del 
espíritu.  
 
Jung dice: “Me sentía profundamente decepcionado (…) 
pensé: Ahora debo entrar nuevamente en el sistema de la 
cajita. Pues me parecía como si detrás del horizonte del 
cosmos hubiese sido construido un artificial mundo 
tridimensional, donde cada hombre estaba sentado solo en 
una cajita. Y ahora debía imaginarme nuevamente que 
aquello tenía valor. La vida y el mundo entero se me 
representaron como una prisión y yo me irritaba muchísimo 
porque volvería a encontrarlo todo en orden…”  
 
En esos días de lucha entre la vida y la muerte, se dieron 
muchos fenómenos de sincronicidad4 como llamaba Jung a las 
percepciones espirituales a través del periespíritu. Varios 
amigos y colegas tuvieron diferentes manifestaciones de la 
gravedad de la salud de Jung sin haber sido avisados.  
 
Jung dice que se encontraba rodeado de ángeles de luz y se sentía completamente feliz, 
dichoso y entero “Jamás habría creído que semejante sentimiento pudiera darse en el 
ámbito de la experiencia humana. Es un sentimiento de totalidad, de paz y de plenitud 
tan poderoso que ya no quería regresar”. El espíritu de Vianna de Carvalho, nos dice en 
Actualidad del Pensamiento Espírita, “La paz del espíritu se expresa sin amargura por el 
pasado ni ansiedad por el futuro. Es un estado de armonía interna, que conduce a la 
plenitud”. Jung reflexiona sobre la experiencia vivida y comprende que esa enfermedad 
sufrida era necesaria experimentarla para poder comprender el verdadero significado de 
su trayectoria e investigación. Estaba en lo cierto en todo cuanto había experimentado 
y defendido a lo largo de toda su vida, pero sólo en ese momento pudo experimentar la 
magnitud de su trayectoria. El Libro de los Espíritus, pregunta 306b. “¿Entrevé el 
objetivo de la vida terrena con relación a la existencia futura? Seguramente que lo ve y 
lo comprende mucho mejor que en su vida de encarnado.”  
 
Gracias a esa experiencia vivida, Jung se convierte de la experiencia científica al 
Conductor de almas como le llamaban, a través de su maduración espiritual. Su trabajo 
se vuelca a la necesidad del terapeuta de acercar al paciente a su parte espiritual para 
liberarse del temor de la enfermedad misma, física o psicológicamente hablando. 
 
“La modificación debe iniciarse en el individuo (…).Nadie puede permitirse el lujo de 
mirar a su alrededor y esperar que alguien haga lo que él mismo no quiere hacer”, dice 
Jung, por eso el proceso de individualización engloba, de manera consciente, el 
sufrimiento y muerte del ser que ya no somos, rompiendo con las cadenas pesadas y 
transformándolas con la verdadera conciencia y raciocinio.5  La sincronicidad se 
manifiesta en todo, desde dentro se transforma pero repercute en el exterior y  
alrededor. La Ley de causa y efecto y el conocimiento de la de la ley de reencarnación 

                                             
4 Sincronicidad es la conexión de un hecho interno (sueño, ocurrencia, idea espontánea) y un 
hecho externo, con lo que la casualidad deja de existir.  

5 La efectividad del trabajo de Jung llegó incluso a influenciar en la terapia de recuperación de 
los grupos de Alcohólicos Anónimos.  Es un hecho poco conocido. 
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nos permiten restablecer el equilibrio desde nuestro propio interior, efectuándose el 
cambio de dentro a fuera. 
 
Dos años más tarde sufre un nuevo infarto en el que afirma estar preparado para morir 
“aún cuando me parezca que están reviviendo ideas todavía poderosas (…) pero no son 
ya mis pensamientos; pertenecen a Dios, como todo lo que vale la pena mencionar”. 
Jung pasa una larga convalecencia de años que le llevaran al nacimiento de muchas de 
sus obras principales.  
 
Destacaremos, entre otras la obra titulada Respuesta a Job donde Jung habla de las 
imágenes que el hombre realiza de la representación de Dios. El alma humana, como 
manifestación de Dios, sólo es el receptáculo de Su contenido inagotable que irá 
abriéndose conforme a las posibilidades de entendimiento. Libro de los Espíritus. 
Pregunta 18. “(…) Para comprender ciertas cosas [el hombre] necesita facultades que 
todavía no posee. Hemos de decir que Jung no habla de Dios en materia de fe; la 
divinidad metafísica6 no le interesa puesto que para él Dios es la respuesta del 
inconsciente o espíritu que le guía en su camino de integración del ser.  
 
En estos últimos años de su vida, Jung se retira a su torre apartada, esotérica y 

chamánica donde él ha intentado vivenciar todo su camino de 
verdadera individualización. No se aparta del mundo pero 
transita entre su lado interno (espíritu, inconsciente) y su 
parte externa (materia, consciente) intentando no sucumbir a 
lo que Jung diagnostica como esquizofrenia. En su torre se 
siente libre de expresar su espíritu y pasa los días escribiendo, 
trabajando la piedra, cocinando, haciendo construcciones, 
dibujando mandalas, estudiando mitología, alquimia y 
sintiéndose. 
 

Jung afirma ya en sus últimos días que “Ante todo he intentado hacerle ver al cristiano 
lo que realmente es el Redentor y lo que significa la Resurrección. En nuestros días 
nadie parece saberlo todavía o acordarse de ello, pero la idea sigue viviendo en los 
sueños y los símbolos”. 
 
La tradición cristiana rechaza al demonio interno, lo aleja de sí como si de la peste se 
tratara y Jung, remitiéndose a las enseñanzas de los antiguos, la alquimia, el santo 
grial, el gnosticismo, los sabios y antiguos de la Grecia, a Merlín y a sus propias 
vivencias, demuestra en término de psicología analítica, que el verdadero equilibrio del 
ser es integrar las dos partes (ying-yang, cielo-infierno, oscuro-claro, masculino-
femenino como concepto espiritual) en uno mismo para realizar el camino de la 
verdadera individualización. “Los Espíritus encarnan en hombres o mujeres, pues no 
poseen sexo. Como deben progresar en todos sentidos, cada sexo, así como cada 
posición social, les ofrece pruebas y deberes particulares y la ocasión de cosechar 
experiencias. Libro de los Espíritus, pregunta 202.)  
 
Jung dice que “el hombre europeo se ha alejado tanto de las raíces, que su espíritu 
finalmente se ha divorciado de la FE y el SABER como si fueran opuestos. (…). El hindú 
no solo conoce su naturaleza, sino que sabe también hasta qué punto él es esa misma 
naturaleza. El europeo, en cambio, tiene una ciencia de la naturaleza y de su propia 
naturaleza; de lo que hay en él de naturaleza es sorprendentemente poco lo que sabe”.  
 
Sus ideas a cerca del camino para lograr el conocimiento espiritual no están ni en contra 
ni a favor de la metodología oriental u occidental (él mismo se inclina hacia el 
Cristianismo, aunque practica Yoga, meditación Zen, utiliza el I Ching y a veces viste 
                                             
6 Metafísica: Ciencia de los principios primeros y de las primeras causas. 
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con ropas hindúes cuando está en su casa). Como persona inquieta en la búsqueda de la 
integridad, Jung dice que “los métodos orientales no enriquecen la conciencia ni 
incrementan el verdadero saber y la crítica” por eso el equilibrio del encuentro ha de 
ser cauto entre Oriente y Occidente porque somos distintos y si nos entregamos a los 
métodos orientales en nuestra europeidad, estamos renunciando a la seguridad que se 
necesita para afrontar el propio inconsciente. “El Espiritismo, sintetizando diversas 
corrientes del pensamiento psicológico y estudiando al hombre en su condición de 
Espíritu eterno, presenta la propuesta de un comportamiento filosófico idealista, 
inmortalista, ayudándolo en la ecuación de sus problemas, sin violencia y con base en la 
reencarnación, indicándole los rumbos felices que debe seguir”. Joanna de Angelis. El 
hombre integral.  
 
“Estoy convencido- dice Jung- de que no es el cristianismo el que está caducado, sino la 
concepción y la interpretación que de él han estado vigentes hasta hoy, dadas las 
circunstancias actuales del mundo. El símbolo cristiano es un ser viviente que contiene 
el núcleo de su desarrollo posterior. Puede continuar evolucionando; depende sólo de 
que podamos decidirnos a reflexionar de nuevo y de manera más profunda acerca de los 
presupuestos cristianos”. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo I. 
“Para aprehender el sentido oculto de ciertas expresiones de Jesús era menester que 
nuevas ideas y conocimientos también nuevos acudiesen a proporcionar la clave de 
aquéllas. (…) La ciencia había de contribuir poderosamente a la eclosión y desarrollo de 
dichas ideas. (…). El Espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres, 
mediante pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del Mundo Espiritual, así 
como sus relaciones con el mundo corpóreo.” 
 
“Lo mismo que el ser humano como ser social no puede vivir a la larga sin el vínculo 
que le une a la sociedad, de igual modo tampoco el individuo halla en parte alguna la 
verdadera justificación de su existencia y su autonomía, tanto espiritual como moral, 
salvo en un principio extramundano, capaz de relativizar la poderosa influencia de 
factores externos. El individuo que no se basa en Dios no puede ofrecer, sobre la base 
de su parecer personal, resistencia alguna a la fuerza moral y física del mundo. Para 
ello el hombre necesita la evidencia de su experiencia interna, trascendente…”- dice C 
G Jung. “Una de las finalidades primordiales de la reencarnación es la adquisición del 
amor (afectividad plena), para el crecimiento espiritual y el auto-perfeccionamiento 
(encuentro con el dios interno).” Joanna de Angelis. Autodescubrimiento. 
 
El 17 de mayo de 1961 Jung padece una embolia que le afecta al habla. El 30 de mayo, 
sufre una apoplejía y desencarna el 6 de junio de 1961.  Multitud de fenómenos de 
sincronización (videncias, percepciones espirituales, captación de fluido espiritual)  se 
manifiestan entre muchos de sus amigos y discípulos. 
 
 

La influencia de la labor de Jung 
 
La psicología analítica que propone Jung va mucho más allá del psicoanálisis clásico que 
puede alcanzar el inconsciente personal con sus mecanismos de defensa y de represión, 
o alcanzar las experiencias traumáticas del propio pasado, sea o no de esta vida. Jung 
propone no sólo interpretar lo que él llamó sí-mismo (la conciencia del ser individual) 
sino caminar hacia la transformación de uno mismo para convertirse en el ser integral 
que somos.   
 
Este tipo de terapia no consiste en la eliminación de síntomas molestos para poner al 
ser humano en condiciones de funcionar “normalmente” o adaptarse a determinadas 
normas sociales. “Lo fundamental no es mudar de actividad profesional, alterar la vida 
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conyugal y social. (…) lo esencial es el coraje para enfrentarse, desnudarse y realmente 
querer modificarse”. El camino hacia el autoconocimiento requiere de etapas 
ineludibles que el ser debe afrontar y sólo puede encararlas con un camino hacia el 
conocimiento espiritual que lo transformará; la verdadera unión del alma con el 
espíritu. “La experiencia del autodescubrimiento le posibilita identificar los límites y las 
dependencias, las aspiraciones verdaderas y falsas, los embustes del ego y las 
imposturas de la ilusión.” (…). Se hace imprescindible el “deseo sincero de cambio; 
persistencia en la tentativa, disposición para aceptarse y vencerse; capacidad para 
crecer emocionalmente.” Joanna de Angelis. Autodescubrimiento.  
 
Jung habla de la necesidad de ampliar el concepto europeo de la ciencia y 
espiritualizarlo, porque cuando el raciocinio está colmado de estudio y de sabiduría, 
sigue teniendo algo en falta que es la capacidad de espiritualizar nuestro entorno y vivir 
la vida en su completa amplitud. En el Evangelio según el Espiritismo, Introducción, 
ítem XIX, encontramos ésta cita: “Si los médicos no tienen éxito en el tratamiento de la 
mayor parte de las enfermedades, es que tratan del cuerpo, sin tratar el alma. Ahora 
bien, no encontrándose el todo en buen estado, es imposible que una parte de él esté 
bien”.  
 
El Espiritismo, al respecto de este maravilloso concepto junguiano de integración del 
ser, nos propone ésta transformación personal desde hace 146 años, cuando Allan 
Kardec dice: “Espíritas amaos e instruiros”. No es bastante que conozcamos los 
postulados espirituales y olvidemos vivirlos en nuestro ser y estar cotidiano. Así como no 
es suficiente que nos instruyamos para poder alimentar al ser intelectual que vive en 
nosotros, relegando al ser espiritual que clama por sentir y liberarse de sus ataduras 
pasadas. Hemos de complementarnos con el equilibrio de la vivencia personal frente a 
nuestro ser oscuro que vive todavía en nosotros. Somos el cúmulo de muchas 
experiencias vividas ya en multitud de existencias y como consecuencia, la suma de 
errores y virtudes debe reajustarse. Por tanto, somos responsables de nuestra 
transformación.  
 
El Espiritismo no nos hace santos, aunque algunos pretendan vivir como tal; tampoco 
nos hace sabios porque la sabiduría no es fruto del intelecto. El Espiritismo es una 
herramienta más que Dios nos ofrece para que la transformación del ser, de la que 
habla C.G. Jung y tantos otros inspirados de todas las culturas (Mahatma Gandhi, Xico 
Xavier, Martin Luther Kin, etc), se lleve a cabo.  
 
Joanna de Angelis nos dice en el libro Vida: desafíos y soluciones, psicografiado por 
Divaldo Pereira Franco: “Solamente creyendo en las propias posibilidades y 
empeñándose por vivirlas, a pesar de los obstáculos que surgen, es que se alcanza con 
éxito el viaje interno, el autodescubrimiento y las pruebas que pueden ser aplicadas 
para disfrutar los beneficios de esa realización”. 
 
Hoy tenemos una meta y un compromiso con nosotros mismos y es la búsqueda del ser 
integral. Caminos hay muchos pero sólo son válidos los que nos ayudan a transformarnos 
en el ser holista que somos. No nos sirve de nada abrazar una creencia o una filosofía o 
un credo o una ciencia si ella no nos conduce hacia el autoconocimiento y la 
consecuente transformación. La pregunta es: ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a los 
requisitos de esa transformación? 
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Conclusión 
 
Con éste trabajo hemos intentado señalar que: “La tarea de la Psicología Espirita es 
convertirse en puente entre las notables contribuciones de los estudios ancestrales de 
los eminentes psicólogos, ofreciéndoles un puente con el Pensamiento espiritista, que 
ilumina los escondrijos y los abismos del inconsciente individual y colectivo, los 
arquetipos, los impulsos y las tendencias, los conflictos y tormentos, las aspiraciones de 
la belleza, de lo ideal, de la búsqueda de la plenitud, como resultado de los logros 
íntimos de cada ser en su larga escalada reencarnacionista.” Joanna de Angelis. El 
despertar del espíritu. 
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Barcelona 
ceads@eresmas.com
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Cronología 
 
1875 El 26 de julio nace Carl Gustav Jung en Kesswill, cantón de Thurgau. 

Es hijo del pastor protestante Johann Paul Achilles Jung (1842-1896) y 
de su esposa Emilie Preiswerk (1848-1923). 

1884 Nace su hermana Gertrud (desencarna en 1935) 

1886 Ingresa en el Colegio de Basilea 

1895-1900 Estudio de Medicina en la Universidad de Basilea. 

1895-1899 Sesiones mediúmnicas con su prima Helena Preiswerk. 

1900 Decide especializarse en psiquiatría. Entra como asistente en la 
Clínica Psiquiátrica Burghölzli, Zurich. 

1902 Tesis doctoral: Acerca de la psicología y la patología de los llamados 
fenómenos ocultos. 

1903 Matrimonio con Emma Rauschenbach con la que tiene cinco hijos. 

1906 Si inicia la correspondencia con Sigmund Freud. Toma partido 
públicamente por el psicoanálisis freudiano. 

1908 Inicia su trabajo en el consultorio privado de su casa en Küsnacht, 
cerca de Zurich. 

1912 Primeras opiniones de divergencia con Freud 

1913 Nacimiento de la psicología analítica que Jung practica. 

1916 Primera mención del método de imaginación activa. 

1917-1918 Convive con una “colonia” de espíritus en su casa. 

1920 Viaje al norte de África e inicio de sus estudios gnósticos. 

1923 Muere su madre. Inicia la construcción de su torre al lado del lago de 
Zurich 

1924-1925 Viaje de investigación para ver los indios Pueblo, EE.UU 

1925-1926 Viaje a África Oriental, tribu Elgonis. 

1928 Empiezan sus estudios sobre la alquimia 

1930-35 Los arquetipos, inconsciente colectivo, proceso de individualización. 

1935 Comentario psicológico a El libro tibetanos de los muertos 

1937-1938 Viaje a la India 

1940-1941 Estudios de la Trinidad, la religiosidad y la mitología clásica 

1942-1955 Doctor honoris causa de diferentes Universidades. Multitud de trabajos 
publicados. 

1955 Desencarna su mujer Emma Jung 

1957-1961 Sus obras más importantes como: Presente y Futuro, El bien y el mal 
en la psicología analítica, El hombre y sus símbolos. 

Desencarna el 6 de junio en su casa de Küsnacht. 
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